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- De conformidad con lo establecido en el artículo 3.4.4 de los Normas Urbanísticas, debe
exigirse al promotor de las obras la constitución de uno fianza que responda de la adecuada
reposición de firmes e infraestructuras que pudieran verse afectados por el desarrollo de las
obras- Para garonlizar lo correcta gestión de los residuos generados en el desarrollo de las
obros, procede exigir lo prestación de garantía conforme o lo señalado en los artículos 9 y
10 de lo Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Para la devolución de esto Fianza
deberá acreditarse documentalmente la correcta gestión de los residuos generados en la
obro, conforme a lo establecido en el artículo 1O de la citada Orden.
- Concluida lo obro· de edificación y con carácter previo a la ocupación del edificio, se
solicitará al Ayuntamiento la Licencia de Primera Ocupación, con objeto de comprobar el
estricto cumplimiento de las condiciones en virtud de las cuales se ha concedido la presente
licencio urbanística, para lo que habrá de presentar la documentación prescita en el artículo
3.4.8 del Documento 111. Normas Urbanísticas, Volumen l. Textos Generales, del documento
de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pinto"

Contro el presente acuerdo que pone fin a la vía administrotiva, puede interponer Recurso potestativo
de repos1c1on, ante lo Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento,
previo al
contencioso-administrativo, en el ploz� de UN MES de acuerdo con los artículos, 112, 123 y 124, de
lo Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Admínistrocíones
Públicas).
o
bien
Recurso
Contencioso-Administrativo
ante
los
Juzgados
de
lo
Contencioso-Administrotivo, en el plazo de DOS MESES (artículos 8 y 46. 1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en ambos casos, a partir del dio
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente. (Articulo 40.2 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicos).
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