AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMÀ
DISCIPLINA URBANÍSTICA, LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO,
GENERALITAT DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE
COMUNIDAD VALENCIANA – CAPITULO 1 / SECCIÓN 1 / LICENCIAS
Artículo 213. Actos sujetos a licencia (Antigua Obra Mayor)
Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la presente ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones
que sean procedentes con arreglo a la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación
del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los siguientes:
a)

Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta.

b)

Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes.

c)

Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, los edificios y
las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso.

d)

Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

e)

La demolición de las construcciones.

f)

Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los supuestos legales de
innecesariedad de licencia.

g)

La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el uso del vuelo
sobre los mismos.

h)

Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos o
catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra.

i)

Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que
excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas.

j)

La extracción de áridos y la explotación de canteras, salvo lo dispuesto en el artículo 215.1.b de esta
ley.

k)

La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje
natural, salvo lo dispuesto en el artículo 214 de esta ley.

l)

El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones estéticas que
exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno.

m)

La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.

n)

La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.

o)

La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones similares,
provisionales o permanentes.

p)

La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o
privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.

q)

Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o
parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en materia
agraria o forestal.

r)

La ejecución de obras de urbanización, salvo lo dispuesto en el artículo 214 de esta ley.

s)

La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.

t)

Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento o las ordenanzas municipales.

Artículo 214. Actuaciones sujetas a declaración responsable (Antigua Obra Menor)
Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:
a)

La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o
dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo
en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público.

b)

Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, que no
supongan ampliación ni obra de nueva planta.

c)

Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos
catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que no
requieran colocación de andamiaje en vía pública.

d)

La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así
como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.
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