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EXPEDIENTE: OM-53/2015 

INTERESADO: FUNDACION DEPORTIVA MALAGA C.F., S.A.D. 

SITUACIÓN: PARCELA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL P.E. SGIT-BM.2 

“PARQUE ARRAIJANAL” AREA DE REPARTO DEL SUS-R 

REFERENCIA CATASTRAL: 29900A04900050/67/47/46/49 MAS TERRENOS SIN 

REFERENCIA CATASTRAL 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO: 8 – CHURRIANA  

ASUNTO: ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR ASOCIACIÓN CIRIANA 

SOBRE CADUCIDAD Y PLAZOS DE LAS OBRAS OBJETO DE LICENCIA. 

                                                   

INFORME JURÍDICO 

 

Con fecha 20 de noviembre de 2020 se presenta, en el Gabinete de Alcaldía, escrito de 

alegaciones firmado por la Asociación Ciriana para la Preservación de Naturaleza y Cultura. 

En el mismo se plantean una serie de cuestiones, siendo competencia de este Departamento 

de Licencias y Protección Urbanística, el pronunciamiento sobre el punto primero relativo a la 

declaración de caducidad de la licencia de obras, a cuyo efecto se emite el siguiente informe: 

             

          ANTECEDENTES DE HECHO  

 

I)  Resulta que, mediante acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, de fecha 21 de junio de 2017, se concedió licencia para la 1ª fase de las obras de 

construcción de la Ciudad Deportiva del Málaga C.F. 

 

Dicha licencia fue expedida con el número 30 el día 14 de febrero de 2018, y notificada al 

interesado el día 26 de febrero de 2018. 

 

En dicho documento expeditivo consta literalmente lo siguiente: “El plazo para el inicio 

de las obras es de 6 meses desde la expedición de la licencia, fijándose, igualmente, un plazo 

de interrupción máximo de las mismas de 6 meses. Por otro lado, el plazo previsto para la 

ejecución de las obras es de 36 meses. Asimismo, se indica que, por esta Administración, 

podrá concederse prórroga de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un 

nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes 

de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la 

ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y el art. 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo”.  

 

II)  Obra en el expediente informe de visita de inspección, firmado con fecha 13 de abril de 

2018, en el que consta que girada visita a la obra con fecha 5 de abril, se comprueba en dicha 

fecha que ya se había realizado el vallado de la obra, se habían instalado las casetas de obra, y 
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se encontraba en fase de desbroce del terreno mediante maquinaria. Por lo que, a la vista de 

dicho informe, se puede constatar que las obras se iniciaron dentro del plazo de los 6 meses a 

partir de la notificación de la expedición de la licencia de obras, que tuvo lugar el 26 de 

febrero de 2018. 

 

En cuanto al plazo otorgado para la ejecución de las obras era de 36 meses contados a 

partir de la notificación de la expedición de la licencia, por lo que el plazo para terminar las 

obras finalizaba el 26 de febrero de 2021. 

 

III) Con fecha 22 de febrero de 2021, antes de la conclusión del plazo de ejecución de 

obras, se presenta comunicación de prórroga de los plazos, por el representante de la 

Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol, S.A.D., D. José María Muñoz Jiménez, 

aportando certificado de la dirección técnica relativo al estado de ejecución de las obras, 

firmado digitalmente, por el Arquitecto D. Salvador Cortés Vega, con fecha 22 de febrero de 

2021. 

 

IV) Con fecha 3 de marzo de 2021, se efectúa requerimiento, por el Servicio Jurídico 

Administrativo de Licencias, al efecto de que por el interesado, en el plazo de diez días 

hábiles, subsane los defectos observados en el escrito de comunicación de prórroga relativos a 

la indicación del plazo de ejecución de obras, que no podrá ser superior al concedido en la 

licencia que fue de 36 meses, y el justificante de haber realizado la autoliquidación de las 

tasas conforme al epígrafe A.3.3.5. de la Ordenanza Fiscal nº 15 (120 €). 

 

V) Con fecha 17 de marzo de 2021, dentro del plazo otorgado al efecto, se presenta 

escrito por la Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol S.A.D., por el que se aporta la 

documentación requerida, escrito complementario señalando el plazo de prórroga por 36 

meses  y justificante del pago de la tasa. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I) El artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de 

diciembre (en adelante LOUA), establece, respecto de los plazos de las licencias y su 

prórroga, lo siguiente:   

“1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para 

terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se 

entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las 

obras y de tres años para la terminación de éstas. 

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una 

sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 

formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea 

conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 

prórroga 
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II) En el mismo sentido el artículo 22 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(en adelante RDUA), el cual añade, en su punto tercero lo siguiente: 

 

3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el día 

siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia o, en su defecto, 

al del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar. 

 

III) Asimismo, el art. 24 de la Ordenanza Municipal de Málaga, reguladora de la 

tramitación de licencias urbanísticas, declaraciones responsables y demás medios de 

intervención en el uso del suelo y la edificación (en adelante OMLU), publicada en BOP nº 

109 de 10 de junio de 2019, establece que los plazos de las licencias podrán prorrogarse por 

una sola vez, y por un nuevo plazo no superior al inicialmente otorgado, previa comunicación 

expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia 

sea conforme con la ordenación urbanística vigente, en el momento de comunicarse la 

prórroga. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a lo que antecede, se concluye que: 

 

1º) Las obras se iniciaron dentro del plazo de 6 meses a contar desde la notificación de la 

expedición de la licencia, que tuvo lugar el 26 de febrero de 2018. 

 

2º) El plazo de ejecución de las obras de 36 meses, concluía el 26 de febrero de 2021. 

 

3º) No hay causa para incoar el procedimiento para la declaración de la caducidad de la 

licencia, al haberse efectuado la comunicación de la prórroga, con fecha 22 de febrero de 

2021, antes de la finalización del plazo de ejecución de las obras, y habiéndose subsanado los 

defectos de que adolecía la comunicación, en el plazo legal otorgado al efecto, tal y como 

requieren los arts. 173 de la LOUA y art. 22 del RDUA y en la forma establecida en el art. 24 

de la OMLU. 

 

4º) El plazo de prórroga de 36 meses empieza a contar desde el día 26 de febrero de 2021, 

finalizando, por tanto, el  26 de febrero de 2024, y siendo el mismo improrrogable. 

 

 

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
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