AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES CONTIGUAS A CARRETERAS.

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Última modificación: 14/01/2020

Finalidad
Autorizar la construcción de industrias y edificaciones contiguas a carreteras.

Destinatarios
Persona física o jurídica interesada.

Plazo de presentación
- Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Que la construcción no afecte la zona de dominio de la carretera.

Documentación
- Solicitud.
- Localización del lugar, con indicación de la denominación de la carretera contígua, margen y punto kilométrico.
- Licencia municipal de obras, si se encuentra en suelo urbano, con posterioridad a la autorización.
- Justificante del pago de tasas.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud

Normativas
R.D. 1812/94 (BOE 228, DE 23-09-94)
Ley 7/1995, de 27 de abril de Carreteras de Extremaura (DOE Nº57, de 16-05-95).

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de
2 de septiembre (B.O.E. Nº 9, de 10-01-98)

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de
septiembre (B.O.E. Nº 102, de 29-04-99)

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (B.O.E. Nº 313, de 30-12-00)

Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2
de septiembre (B.O.E. Nº 45, de 21-02-01)

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras y Transporte, por la que se acuerda la delegación de
competencias en materia de carreteras (D.O.E. Nº 1, de 3-01-2012)

Modificado el artículo 14.3 de la Ley 7/1995 por Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos
urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura, en su artículo 6. (D.O.E. Nº 34, DE 16-02-2018)

Resolución
Servicio competente en la materia, por delegación del titular de la Dirección General competente en materia de infraestructuras viarias.

• Plazo normativo para resolver
6 meses

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio

Más información
https://ciudadano.juntaex.es/web/infraestructuras/autorizaciones-de-carreteras

Órgano gestor
SERVICIO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
AVDA. DE LAS COMUNIDADES, S/N
06800 MERIDA
manuel.cancho@juntaex.es
924332105
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