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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

1550      APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ART. 19 ORDENANZA EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de enero de 2016  
adoptó el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación del artículo 19 de la Ordenanza de 
Edificación y Urbanización de esta ciudad (introduciendo un nuevo artículo 19 bis 
“Limitación en la ejecución de obras”), aceptando la alegación presentada por D. 
Vicente Jesús Granero Miralles, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante Edicto con el texto 
íntegro de la Modificación del artículo 19 de la Ordenanza de Edificación y 
Urbanización de esta ciudad (introduciendo un nuevo artículo 19 bis) 

Texto de la modificación:  

Art. 19 bis. Limitación en la ejecución de obras. 

1. Las limitaciones a que se hace mención en este artículo quedan referidas al suelo 
urbano y urbanizable del núcleo urbano de Arenales y al suelo urbanizable de la 
partida rural de La Marina. 

2. En dicho ámbito se prohíben durante los meses de julio y agosto, en parcelas y 
edificios de cualquier tipología y uso y con la excepción señalada en el punto 
siguiente, las obras de demolición total o parcial, los movimientos de tierras y las 
excavaciones, todo ello sin perjuicio de la observancia de las condiciones reguladas en 
la normativa sectorial sobre ruidos y vibraciones. 

3. Se exceptúan de esta limitación las obras situadas en vía pública y las de 
infraestructuras y servicios, realizadas por la administración o por alguno de sus 
concesionarios. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 29 de 12/02/2016  

  
 

Pág. 2 1550 / 2016 

4. El período de suspensión para las obras que estuviesen iniciadas, no será 
computable a los efectos de la vigencia de las correspondientes licencias, las cuales 
se entenderán automáticamente prorrogadas por tal período.  

Elche, 1 de febrero de 2016 

El Tte. Alcalde de Urbanismo, Territorio y Vivienda 

Fdo.: José Manuel Sánchez Asencio 
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