
 
Marí a de la Cruz Torres Molina, Secretaria de Asociacio n Ciriana, con  
D.N.I:  

  29140, Churriana, Ma laga, a efectos de notificaciones, en 
representacio n de Asociacio n Asociacio n Ciriana con CIF:  
domicilio: , Churriana, Ma laga, ante el Juzgado 
comparecemos y como mejor proceda;  

 
DECIMOS: 
 

Que por medio del presente escrito venimos a presentar 
DENUNCIA con fundamento en los siguientes, 

 
H E C H O S 
 
 

PRIMERO- Con fecha 2 de Octubre de 2019, dirigimos escrito a través de registro 

general del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, a la atención del 

alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y del delegado de la Consejería de 

Agricultura de Málaga, Fernando Fernández Tapia Ruano, exponiendo 

incumplimientos muy graves de la Licencia de Obras y del Pliego de Condiciones del 

SIGT-BM2 “Arraijanal” academia del Málaga CF por parte de la concesionaria, 

especialmente en lo relacionado a los plazos de ejecución, paralización, abandono, 

de las obras, y ante la insolvencia y delicada situación actual del jeque, condenado 

por un juzgado de Málaga por estafa a sus exsocios, y pendiente de juicio por 

denuncia de los socios minoritarios del Málaga CF. Esta delicada situación del 

patrono único de la Fundación del Málaga CF, más la caótica situación financiera en 

números rojos del Málaga CF HACEN INSOSTENIBLE E IMPOSIBLE LA EJECUCIÓN 

DEL SIGT-BM2 A CORTO MEDIO Y LARGO PLAZO. 

En estos escritos solicitamos de oficio expediente de caducidad de la licencia de 

obras, recuperación pública del suelo cedido y reversión al estado original 

anterior a la cesión por parte del Ayuntamiento de Málaga, ante nuestra 

denuncia por paralización y abandono durante más de un año de las mismas 

y la imposibilidad económica de la concesionaria de ejecutar la academia en 

virtud de la disciplina urbanística, el conjunto de medidas coercitivas y de control 

al servicio de las Administraciones Públicas para encauzar cualquier desviación del 

ordenamiento jurídico en materia de urbanismo. La aplicación de estas medidas de 

fuerza es necesaria desde el momento que nuestros gobernantes, legitimándose en 

un supuesto interés general, interfieren y limitan el normal uso y disfrute de nuestra 

propiedad inmobiliaria. Esta socialización parcial de la propiedad privada, se conoce 

en nuestro ordenamiento jurídico como “función social de la propiedad”, siendo 

uno de los pilares sobre los que se sustenta el ineficiente sistema urbanístico 



español. Las licencias urbanísticas, como medida preventiva de control de los 

actos de edificación y uso del suelo, es una de las potestades que tanto la legislación 

de régimen local, como la urbanística, proporciona a los Ayuntamientos. Pero, 

incluso una vez concedida la licencia, existen mecanismos administrativos que 

limitan o anulan sus efectos, bien por ir en contra de la legalidad o simplemente por 

motivos de conveniencia. Estas herramientas coactivas son la suspensión, 

anulación, revisión, revocación y caducidad de las licencias y de los actos que 

amparan, mostrándonos con más claridad el ejercicio de la fuerza por parte de los 

poderes públicos para imponer su modelo urbanístico 

Revocación de licencias urbanísticas concedidas conforme a la legislación. 

La legislación de régimen local, permite a los Ayuntamientos dejar sin efecto las 

licencias urbanísticas legales cuando desaparecen las circunstancias que motivaron 

su otorgamiento o sobrevienen otras que, de haber existido, habrían justificado su 

denegación, incluyendo el caso de que se adoptaran nuevos criterios de apreciación. 

Como reflejo de esta potestad municipal, las licencias urbanísticas concedidas 

legalmente en cumplimiento de un instrumento de planeamiento en vigor que ha 

sido innovado o sustituido por uno nuevo, podrán ser revocadas, cuando los actos 

que amparen no hayan comenzado o concluido aún y su iniciación o finalización 

pudiera llegar a dificultar de forma apreciable la nueva ordenación. 

 Caducidad de licencias. 

Una vez concedida una licencia, la ley obliga a comenzar y finalizar las obras en un 

plazo determinado. En el caso de que en la licencia no se indiquen expresamente 

estos plazos, el período para comenzar las obras será de un año, y para finalizarlas 

tres. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos, por una sola 

vez y por un período no superior al inicialmente acordado, y siempre que la solicitud 

de la prórroga se haga antes de la conclusión de dichos plazos. El incumplimiento de 

estos condicionantes, habilita al Ayuntamiento a declarar la caducidad de la licencia, 

con la consiguiente pérdida de sus efectos. Cautelarmente, también puede paralizar 

las obras durante el plazo de tres meses. 

 

 



Para proceder a la caducidad de una licencia de obras tienen que concurrir tres 

requisitos: 

1. El primer requisito es que haya trascurrido el plazo acordado más las prórrogas 

concedidas expresamente. (Catorce meses de paralización y abandono de obras en 

Arraijanal) 

2. El segundo requisito es que recaiga sobre la licencia una resolución expresa de 

caducidad por parte del órgano de la administración que concedió la licencia, como 

resultado de un expediente de caducidad instado de oficio o de parte..(Colectivos 

ciudadanos y grupos políticos de la oposición al grupo de gobierno hemos solicitado 

reiteradas veces la ejecución de un expediente de caducidad atendiendo a los 

intereses generales, sin que hayamos recibido respuesta administrativa en los 

plazos marcados por la ley) 

3. Y el tercero es la necesidad de acreditar por parte de la Administración la 

inactividad y sus causas, es decir, el Ayuntamiento ha de probar que ha existido 

paralización de las obras. (el Ayuntamiento de Málaga ha comprobado la insolvencia 

económica y la situación financiera caótica del Málaga CF, así como los 

incumplimientos del patrono único del Club con éste y con la administración, es un 

hecho probado la paralización y abandono y la incapacidad legal del jeque Al Thani 

para reaunudar las obras así como la delicada situación judicial de este señor, 

condenado por estafa a sus exsocios cataríes, motivo de derogación de cesión según 

la normativa europea que derogó la cesión a este mismo individuo del puerto de la 

Bajadilla de Marbella. Estos hechos han sido probados y comprobados por el alcalde 

que ha realizado declaraciones al respecto en los medios de comunicación). 

Todas estas circunstancias se han producido en Arraijanal. 

La suspensión de licencias y paralización de obras en procedimientos de 

anulación, revocación y caducidad. En todos los casos en los que la 

Administración quiere intervenir sobre una licencia ya concedida y con obras en 

marcha, ésta tiene la potestad de suspender sus efectos de manera cautelar, si estos 

pudieran causar perjuicios de imposible. Una vez destruido el título que las 

amparaba, las construcciones realizadas, han de volver, total o parcialmente, al 

estado previo al de la licencia anulada o revocada. Para ello, el Ayuntamiento incoará 

el procedimiento de protección de la legalidad urbanística y reposición de la 

realidad física alterada. 



En Arraijanal, la última playa virgen de Málaga, área dunar de humedales por el 

afloramiento del acuífero costero Bajo Guadalhorce, zona de tránsito y reposo de 

aves migratorias, se están produciendo todos estos supuestos, por tanto el 

Ayuntamiento de Málaga tiene argumentos legales más que de sobra para intervenir 

inmediatamente sobre la licencia de obras y sobre la cesión de nuestro suelo a la 

concesionaria puesto que los motivos que los provocó han perdido su fundamento, 

atendiendo a la protección de los intereses generales de la ciudadanía y para la 

protección del medio natural y de nuestros recursos naturales en pleno proceso de 

cambio climático ante la emergencia climática, sin embargo, por motivos que 

desconocemos se niega a intervenir en el asunto.  

SEGUNDO: Se está produciendo silencio administrativo. No hemos recibido 

respuesta alguna del Ayuntamiento de Málaga ni de la Junta de Andalucía. Continúan 

sin resolver nuestras solicitudes y peticiones. 

TERCERO-Con fecha 5 de noviembre de 2018, las obras de la academia del Málaga 

CF, SIGT-BM2 Parque Arraijanal, quedaron PARALIZADAS Y ABANDONADAS por 

INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA CONCESIONARIA. La empresa constructora Bilba 

retiró su maquinaria y operarios, rompiendo el contrato por incumplimiento de 

pagos. 

En Enero de 2020, las obras del SIGT-BM2 Parque Arraijanal, Academia del Málaga 

CF continúan PARALIZADAS Y EN ESTADO DE ABANDONO. 

 Las administraciones públicas continúan sin resolver la delicada y grave situación 

de estos terrenos que está causando graves daños y perjuicios económicos a la 

ciudadanía, nos costó expropiarlos y recuperarlos más de 90 millones de euros por 

su interés social y medio ambiental, con la finalidad de hacer un jardín de plantas 

litoral y de baños públicos, para dar respuesta a la aglomeración urbana de esta zona 

de Málaga, tal como anunció la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía en el año 2012 así como el Ayuntamiento de Málaga.  

La realidad actual y consumada en Arraijanal es otra muy distinta. La situación 

actual es una obra paralizada y abandonada, un Club con un patrono único 

sentenciado judicialmente por estafa, una concesionaria en números rojos incapaz 

de ejecutar el proyecto a corto, medio y largo plazo, que ha incumplido sus 

compromisos económicos y sociales con nuestra ciudad, después de ocho años 

continúa sin ejecutar la tan necesitada academia de futbol para nuestros jóvenes, 

podía estar hecha hace una década en San Cayetano, Puerto de la Torre si el jeque 

no se hubiera encaprichado en nuestro Arraijanal. Se ha causado un impacto 

sinérgico muy grave en suelo que contiene Hábitats de Interés comunitario e 



importantes yacimientos arqueológicos que por motivos que desconocemos las 

administraciones se niegan a inventariar en la REDIAM(Red de Información 

Ambiental de Andalucía). Se ha producido incumplimiento del proyecto SIGT-BM2 

en lo que a la infraestructura de saneamiento se refiere, en suelo que sufre grave 

regresión marina por la urbanización descontrolada en esta área litoral, la 

infraestructura activa de saneamiento de Guadalmar a la que se conectaría la 

academia ha quedado dentro de la ribera del mar, produciéndose roturas y vertidos 

de aguas fecales al mar y al acuífero Bajo Guadalhorce(estos hechos han sido 

denunciados al seprona, a la Demarcación de costas, a Dominio Público Hidráulico, 

a la Secretaria General de Estado del Ministerio de Transición Ecológica a Emasa  al 

Ayuntamiento de Málaga y al juzgado de guardia en el mes de julio de 2019). Todos 

estos hechos están probados que han ocurrido en Arraijanal. 

 

CUARTO: la falta de solvencia económica del Málaga CF y de la Fundación del 

Málaga CF, el estado de endeudamiento y números rojos, la situación judicial 

es un hecho consumado probado y ratificado que hace completamente 

IMPOSIBLE E INVIABLE LA EJECUCIÓN A CORTO MEDIO Y LARGO PLAZO DEL 

SIGT-BM2 PARQUE ARRAIJANAL ACADEMIA DEL MALAGA CF. El informe de 

viabilidad económica al proyecto emitido por la Gerencia municipal de urbanismo 

del Ayuntamiento de Málaga durante la tramitación del mismo , em los años 2015 y 

2017, quedaba vinculado al principio de incertidumbre, advirtiendo el RIESGO ALTO 

DE LA CONCESIÓN POR LOS NÚMEROS ROJOS DE LA SOCIEDAD PRESENTADA POR 

EL JEQUE Y POR LOS NÚMEROS ROJOS DEL MÁLAGA CF. 

Hoy en día la situación económica es muchísimo peor, el Club ha descencido de 

categoría en sus dos equipos principales, no se sabe el estado real de endeudamiento 

del mismo, por lo que la CESIÓN DE ARRAIJANAL Y LA LICENCIA DE OBRAS HA 

PERDIDO SU FUNDAMENTO, NO SE ADAPTA A LOS INTERESES GENERALES DE LA 

CIUDADANÍA. 

 

 

 

 

 

 



QUINTO- Adjuntamos a este escrito: 

Copia de registro denunciando incumplimientos del Pliego de condiciones y licencia 

de obra del SIGT-BM2 y caducidad al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de 

Andalucía. 

 

 

Dados los novedosos acontecimientos probados y consumados en cuanto a la 

caducidad de la licencia de obras, la imposibilidad econo mica de la 

concesionaria para ejecutar el proyecto así  como la nueva situacio n judicial del 

patrono u nico de la concesionaria, Al Thani , Por lo expuesto, 

 

SUPLICAMOS A LA FISCALÍA, que habiendo por presentado este escrito, junto con 

los documentos que se acompañan, tenga en cuenta los nuevos datos y tramite en 

derecho las presuntas irregularidades que se están produciendo sobre 

Arraijanal, patrimonio público de alto valor medio ambiental y arqueológico el cual 

está sufriendo un impacto sinérgico muy grave que pudiera llegar a ser 

irreversible a consecuencia de la gestión de las administraciones públicas, 

apuntando, asimismo, que pudiera llegarse a dictar medidas judiciales sobre 

la caducidad de la licencia de obras. Más teniendo en cuenta el abandono y 

paralización del SIGT-BM2 parque Arraijanal desde hace más de catorce 

meses, la sentencia emitida por un juzgado de Málaga por estafa al patrono 

único de la concesionaria,  Al Thani, su falta de honorabilidad con el club y con 

los ciudadanos, los números rojos y crisis económica de la entidad malaguista 

y los incumplimientos sociales y económicos de ésta con la ciudadanía así 

como los graves incumplimientos demostrados del Pliego de condiciones y la 

licencia de obras.  

 

OTROSI DECIMOS, que se remita oficio a las administraciones 

pu blicas implicadas a fin de que informen sobre lo anteriormente 

expuesto, y de tal manera pueda la Justicia acometer oportunas 

iniciativas en caso de que las Administraciones hayan actuado 

presuntamente de forma negligente, en lesividad del interés 

público, posible malversación de fondos públicos, con vicios ocultos 

o en prevaricación continuada por acción u omisión. 

 

SUPLICAMOS A LA FISCALÍA, que tenga por hecha la anterior 

manifestacio n y provea la pra ctica de la diligencia interesada. 

 

Es justicia que solicitamos en Ma laga a 7 de Enero del an o dos mil 

veinte - 



RESEÑAS JURÍDICAS 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 42 Obligación de resolver 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 
éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se 
contarán: 

•  
•  
• a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de 

iniciación. 
•  
• b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud 

haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación. 

 

Artículo 43 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de 
interesado 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer 

valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, 

pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo 

máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma 

se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de 

prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio 

producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado 

el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 

Al igual que sucede con la licencia obtenida por una acto presunto contra legem o 

que adolece de vicio de nulidad, la licencia urbanística que la Administración declare 

mediante expediente con audiencia del interesado como caducada, se tratará de 

licencia que carece de eficacia jurídica, estando equiparable a los casos de no 

existencia de autorización o licencia administrativa, que estará subsumida en el tipo 

delictivo del art. 319 del CP. La caducidad declara la negativa a un permiso o 

autorización, o en otras palabras, el tipo del injusto se produce cuando la conducta 

típica no está protegida por la autorización. 

 

 

 



NORMATIVA ANDALUZA SOBRE CADUCIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA 

Art. 173 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. «3. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del 
interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que 
se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la 
autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene 
una nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la 
declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, 
denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la 
parcela o solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución 
por sustitución, en los términos de los arts. 150, 151 y 152 de esta Ley.» 
 
También art. 22.3 a 7 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. «4. Las licencias caducarán en 
los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas 
por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo 
causa no imputable al titular de la licencia. 
 

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de 
tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
 

 
c) De conformidad con lo establecido por el art. 66, apartado quinto de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre (LA LEY 61/2003), las licencias municipales 
sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas se 
otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, 
dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la 
licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. 
 

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia 
de cualquier persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e 
incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este 
artículo, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado el procedimiento 
dirigido a declarar la caducidad, se podrá ordenar como medida provisional la 
paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad 
deberá dictarse previa audiencia de los interesados durante un plazo de quince 
días, y deberá notificarse en el plazo de tres meses a contar desde el inicio del 
procedimiento. En el supuesto de que la notificación no se llevara a cabo en el 
referido plazo, quedará sin efecto la medida provisional de paralización de las obras 
que, en su caso, se hubiere adoptado y habrá de procederse al archivo del 
procedimiento de caducidad. 
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6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia. Una vez 
notificada la declaración de caducidad, para comenzar o terminar los actos de uso 
del suelo para los que fue concedida, será preciso solicitar y obtener una nueva 
licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse más obras que 
las estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y 
el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas 
salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse declarado la 
caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y darán lugar a la 
adopción de las medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias. 
 
7. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de 
caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que 
haya sido deducida procederá declarar la parcela o solar correspondiente en la 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los 
arts. 150 (LA LEY 61/2003), 151 (LA LEY 61/2003) y 152 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre (LA LEY 61/2003)» 
 

El art. 16.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, establece 

que “las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a las que 

estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieren otras que, de haber 

existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se 

adoptaren nuevos criterios de apreciación”. 

 

NORMATIVA EUROPEA CONCESIONES PUBLICAS Y OBRAS 

DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de 

marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 

 

Criterios de selección cualitativa 

 

 Artículo 45 

Situación personal del candidato o del licitador 

1. Quedará excluido de la participación en un contrato público cualquier 

candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de 

la que tiene conocimiento el poder adjudicador, por uno o varios de los 

motivos que a continuación se enumeran: 

c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas 

2 Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador 

económico: 

a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de 

actividades, de intervención judicial o de concurso de acreedores, o en 

cualquier situación análoga a resultas de un procedimiento de la misma 

naturaleza que exista en las normas legales y reglamentarias nacionales; 
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b) que haya sido condenado por sentencia con autoridad de cosa 

juzgada según las disposiciones legales del país y en la que se aprecie 

un delito que afecte a su moralidad profesional; 

 

• RESEÑA JURISPRUDENCIAL SOBRE CADUCIDAD  

La caducidad es la extinción de la eficacia de la licencia motivada por el 

incumplimiento de los plazos fijados en el propio actor y declarada la caducidad 

se produce la desaparición material y jurídica del derecho edificar. STSJ 
ANDALUCIA (Málaga) 7 febrero 2011 (LA LEY 180522/2011) 

* La caducidad es la extinción de la eficacia de la licencia motivada por el 

incumplimiento de los plazo fijados en el propio actor y declarada la caducidad se 

produce la desaparición material y jurídica del derecho edificar. El efecto que 

produce la caducidad de una licencia es imposibilidad material de iniciar o en 

su caso continuar la actividad edificatoria. STSJ ANDALUCIA (Málaga) 7 febrero 
2011 (LA LEY 180522/2011) 

 

* La caducidad, configurada como un instrumento jurídico mediante el que se logra 

la eficiente ejecución del planeamiento, trata de impedir la operatividad de las 

licencias meramente especulativas, de modo que, a falta de indicios al respecto, 

la declaración de caducidad resulta improcedente.- STSJ ANDALUCIA (Granada) 25 

marzo 2013 ) 

 

* Con carácter previo, conviene señalar que la caducidad es un hecho automático 

en la medida en que se sabe en cada caso cuándo se producirá. Las normas 

jurídicas determinan la posibilidad jurídica de la existencia de la caducidad de las 

licencias urbanísticas. El fundamento de la caducidad está en el carácter 

temporal del derecho subjetivo de que se trate, temporalidad que viene 

determinada por la necesidad de no perjudicar los intereses de otras personas. En 

consecuencia, el fundamento a su vez de la posibilidad jurídica de la caducidad 

de las licencias urbanísticas no ésta en la presunción de abandono del derecho 

por parte de su titular, en el caso de no ejercerlo durante algún tiempo, sino 

en el interés general. La riqueza que supone el aprovechamiento urbanístico 

determinado por el planeamiento tiene una función social que cumplir: la 

materialización cuanto antes en la edificación prevista por el plan, lo cual dificultará 

la especulación, tal y como se establece en el art. 47 de la Constitución. La licencia 

urbanística es un acto administrativo declarativo de derechos y se dice que tiene 

carácter temporal porque dada su función servicial del planeamiento urbanístico, si 

las operaciones autorizadas por aquélla no se inician en determinado plazo o se 

suspenden durante cierto tiempo se produce su caducidad. STSJ PAIS VASCO 11 julio 

2013 (LA LEY 256479/2013) 
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* El fundamento de la posibilidad jurídica de la caducidad de las licencias 

urbanísticas no está en la presunción de abandono del derecho por parte de 

su titular, en el caso de no ejercerlo durante algún tiempo, sino en el interés 

general. La riqueza que supone el aprovechamiento urbanístico determinado por el 

planeamiento tiene una función social que cumplir: la materialización cuanto antes 

en la edificación prevista por el plan, lo cual dificultará la especulación, tal y como 

se establece en el art. 47 de la Constitución española. Así mismo se impedirá que la 

licencia otorgada se convierta en un obstáculo (al menos económico, dada la 

posibilidad jurídica de su revisión) para la futura modificación o revisión del 

planeamiento urbanístico. La licencia urbanística es un acto administrativo 

declarativo de derechos y se dice que tiene carácter temporal porque dada su 

función servicial del planeamiento urbanístico, si las operaciones autorizadas por 

aquélla no se inician en determinado plazo o se suspenden durante cierto tiempo se 

produce su caducidad. Cesa la eficacia de la licencia. Como quiera que el 

otorgamiento de la licencia urbanística determina la adquisición del derecho a 

edificar, su caducidad extingue tal derecho y el interesado no podrá iniciar o 

reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada, salvo autorización 

expresa para garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como el valor de 

la edificación ya realizada. STSJ MADRID 9 octubre 2013 ) 

* En la institución de la caducidad de las licencias está también implicado el 

interés público urbanístico, que no admite la vigencia indefinida de aquella a favor 

del puro interés privado. En el supuesto de darse los requisitos para la declaración 

de caducidad, es obligación del ayuntamiento declararla. STSJ CATALUÑA 19 de 

abril de 2013. (LA LEY 199744/2013) 

 

1.– El procedimiento para la declaración de caducidad de la licencia de obras ha de 

iniciarse una vez que finalice el plazo para la ejecución de las obras sin que las 

mismas hayan terminado o bien una vez que concedida la prórroga no se hayan 

ejecutado las mismas y finalmente en el caso de que se deniegue la prórroga de la 
licencia de obras, con el acuerdo de denegación. 

• 2.– El expediente para la declaración de caducidad de la licencia se iniciará de oficio 
por el Ayuntamiento, una vez constatado que ha expirado el plazo, bien para 
comenzar las obras, o bien para terminarlas, sin que el titular de la licencia las haya 
iniciado o terminado. 

• 3.– También puede incoarse el expediente como consecuencia de la denuncia de un 
tercero en ejercicio de acción pública urbanística. Art. 5.f) del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

• 4.– Con declaración de caducidad de la licencia, la misma queda sin efecto, siendo 
necesario solicitar una nueva licencia urbanística. 
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• ABREVIACIONES UTILIZADAS: 

LBRL. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

RSCL. Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones locales. 

LPACAP. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

TRLSRU. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

LOUA. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

RDUA. Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de  la Comunidad Autónoma de Andalucía 

El artículo 33 de la Constitución Española dice respecto a la propiedad privada que: 

 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3… 

DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de 

marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 

 

 El artículo “Derecho de propiedad privada y función social” trata sobre las 

limitaciones basadas en un supuesto interés general, confrontándolas con las 

limitaciones propias del respeto a los derechos de propiedad de los predios 

colindantes dentro de las relaciones de vecindad 



 

Sentencias del Tribunal Supremo que recogen lo dicho en el artículo: STS 

29/06/1991, STS 18/07/1986, STS 4/11/1985, STS 10/05/1985, STS 24/07/1995, 

STS 17/06/1986, STSJ Baleares 11/10/1994, STS 13/05/1985, STS 14/03/1990, 

STS 28/05/1991, STS 2/11/1990, STS 30/05/1990 y STS 22/03/1988. 

 




