CONSULTA 2018-21-A
¿Qué es el certificado municipal de finalización de obras del que habla el art.
47.2?
El artículo 47.2 de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares establece:
La presentación de la declaración responsable mencionada y tener, cuando se
trate de obras de edificaciones, construcciones e implantaciones de instalaciones
de nueva planta o de casas prefabricadas e instalaciones similares, el certificado
municipal de finalización de obras, facultará para el inicio y el ejercicio de la
actividad, sin perjuicio de lo establecido en el punto 4 del artículo 71 bis de la Ley
30/1992.

Se plantea la cuestión sobre qué es este certificado municipal de finalización de
obras. La ley no habla más de este certificado y por la redacción que presenta el
47.2 parece que se refiere a algún trámite urbanístico.
A nivel legislativo, ni la ley de urbanismo vigente (12/2017), ni la anterior Ley de
2014 ni la antigua Ley de Disciplina Urbanística de 1990 hablaban por ninguna
parte. Este certificado aparece en el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, que
regula, entre otros aspectos, las cédulas de habitabilidad. En el artículo 10 de este
Decreto se pide, dentro del procedimiento de la obtención de las cédulas, el
certificado municipal de final de obra.
Sin embargo, se plantean una serie de dudas y cuestiones que pasamos a
apuntar:
a) La Ley de Urbanismo de 2017 regula la licencia de ocupación y primera
utilización, que tiene un contenido que parece análogo al del certificado municipal
mencionado.
b) Esta aparente duplicidad se soluciona en Mallorca con la aplicación del
Reglamento general de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de 2015, que es de
ámbito insular. En este caso, se deja claro que el certificado deja de ser exigible
(derogando el punto correspondiente del artículo 10 del Decreto 145/1997 a
través de su Disposición transitoria 8ª) y se habla en general de licencia de
ocupación y primera utilización (artículo 382).
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Además, el Reglamento especifica que la licencia de ocupación y primera
utilización no es exigible a las obras y construcciones reguladas por la Ley 7/2013.
c) El resto de islas no tienen una regulación reglamentaria que desarrolle la
legislación urbanística y, por tanto, conviven en este momento la licencia de
ocupación y primera utilización de la Ley de urbanismo y el certificado municipal
que sigue exigiendo el Decreto 145 / 1997, todo ello sin perjuicio de lo que
determinen en cada ámbito las administraciones que ostentan la competencia en
materia urbanística.
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