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Acceso limitado por contener datos personales de categorías no especiales, con las salvedades contenidas en el art. 15.3 
de la Ley 19/2013  y el art. 57 de la LPHE.

Régimen de acceso

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Documentos que integran cada unidad documental

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Diputaciones Provinciales Servicio de Carreteras y Movilidad /Vías, Obras y 
Urbanismo

1972

Documentos Tradición 
documental

Observaciones

- Solicitud de permiso de obras o actuaciones en una 
carretera provincial.

Original La solicitud puede ser de un particular, de una 
empresa, de un ayuntamiento, o de la 
administración autonómica o central.

-Informe del funcionario vigilante de carreteras, 
proponiendo la autorización o denegación a las obras o 
actuaciones solicitadas.

Original El inicio puede ser de dos formas: a) Por el 
informe del vigilante de carreteras con el 
informe del técnico de obras públicas y el visto 
bueno del ingeniero jefe de servicio, o
b) Por el informe del ingeniero técnico de obras 
públicas obras públicas con el el visto bueno 
del ingeniero jefe de servicio.

Tipo Rango Disposición Fecha 
aprobación

Fecha 
publicación

Boletín Nº Corrección 
errores

Nº

Específica Ley Ley 25/1988 de Carreteras 29/07/1988 30/07/1988 BOE 182

Específica Ley Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía. 12/07/2001 26/07/2001 BOJA 85

Específica Real Decreto Real Decreto 1812/1994, Reglamento 
General de Carreteras

02/09/1994 23/09/1994 BOE 228

Específica Ley Ley 37/2015 de carreteras 29/09/2015 30/09/2015 BOE 234

Específica Acuerdo Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la Red Provincial a 
integrar en el Catálogo de Carreteras de 
Andalucía

25/07/2006 31/08/2006 BOJA 169

Específica Decreto Decreto 71/2007 sobre traspaso de 
carreteras entre la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Diputación Provincial de 
Sevilla.

06/03/2007 11/04/2007 BOJA 71



Código Denominación

Expedientes de permisos de obras y otras actuaciones en carreteras provinciales225

Series relacionadas

-Informe, por el ingeniero técnico de obras públicas con 
el el visto bueno del ingeniero jefe de servicio a la 
autorización o denegación de las obras o actuaciones 
solicitadas

Original El inicio puede ser de dos formas: a) Por el 
informe del vigilante de carreteras con el 
informe del técnico de obras públicas y el visto 
bueno del ingeniero jefe de servicio, o
b) Por el informe del ingeniero técnico de obras 
públicas obras públicas con el el visto bueno 
del ingeniero jefe de servicio.

-Carta de pago de liquidación de las tasas por concesión 
de autorización de obras o actuaciones en carreteras 
provinciales y aprovechamiento especial del dominio 
público viario.

Original El inicio puede ser de dos formas: a) Por el 
informe del vigilante de carreteras con el 
informe del técnico de obras públicas y el visto 
bueno del ingeniero jefe de servicio, o
b) Por el informe del ingeniero técnico de obras 
públicas obras públicas con el el visto bueno 
del ingeniero jefe de servicio.

-Carta de pago de liquidación de fianza por obras o 
actuaciones en zona de dominio público de carreteras 
provinciales.

Original - La petición de fianza es a criterio del ingeniero 
Jefe y a propuesta del ingeniero técnico de 
obras púbicas y está motivada en los casos de 
que la obra o actuación afecte a la zona de 
servidumbre y dominio público de la carretera.

-Acuse de recibo de Correos con la notificación de las 
tasas y la fianza al solicitante.

Original - La petición de fianza es a criterio del ingeniero 
Jefe y a propuesta del ingeniero técnico de 
obras púbicas y está motivada en los casos de 
que la obra o actuación afecte a la zona de 
servidumbre y dominio público de la carretera.

-Informe del ingeniero técnico de obras públlicas con el 
vºbº del ingeniero jefe del Servicio, para autorización de 
la obra o actuación solicitada, con plazo de ejecución y 
condiciones generales y adicionales.

Original

Propuesta de resolución del ingeniero jefe vºbº. del 
Técnico de Administración General, del director del Área 
y del diputado responsable.

Original

- Resolución, por el presidente de la Diputación, o por el 
diputado responsable del Área, en nombre del 
presidente, de autorización de la obra o actuación 
solicitada.

Original Las resoluciones pueden ser: del presidente de 
la Diputación, o del diputado responsable del 
Área, por delegación, o una certificación de la 
resolución del secretario general, en nombre 
del presidente.

-Autorización de la obra al solicitante. Copia La comunicación se realiza por carta certificada 
con acuse de recibo.

-Acuse de recibo de Correos notificando al interesado. Original La comunicación se realiza por carta certificada 
con acuse de recibo.

- Solicitud de devolución de fianza por el titular 
asegurando que ha ejecutado la obra o actuación

Original El solicitante expone la finalización de la obra o 
actuación como paso previo para la devolución 
de fianza.

-Informe de ejecución de la obra, por el ingeniero jefe Original El informe de ejecución recoge la fase de 
inspección de la obra o actuación para asegurar 
que se ha ejecutado, paso previo.

- Oficio del Servicio de Carreteras al Servicio de 
Intervención pidiendo informe de fiscalización para 
devolver fianza.

Original

-Informe del interventor autorizando o denegando la 
devolución de fianza.

Original - Comunicado por el secretario general.

-Notificación al interesado de autorización o denegación 
de devolución de fianza y plazo para retirarla

Copia - Comunicado por el secretario general.

-Acuse de recibo de Correos notificando al interesado. Original - Comunicado por el secretario general.
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Al Archivo Central Al año del fin de la tramitación

Al Archivo Intermedio / Histórico Se transferirá la muestra

Se podrá eliminar la serie en su totalidad. Dicha eliminación se llevará a cabo en el Archivo Central a los diez 
años del fin de la tramitación administrativa, entendida como la constancia de la recepción de la notificación 
por parte del interesado. No se podrán eliminar aquellos expedientes que contengan actos que hayan sido 
recurridos, que sean objeto de alguna actuación administrativa especial o que correspondan a relaciones 
jurídicas vigentes. De los documentos a eliminar se realizará un muestreo que consistirá en la conservación de 
cinco expedientes por año.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes de Devolución de Fianzas Diputaciones Provinciales TESORERÍA/DEPOSITARÍA

Complementaria Expedientes de licencias de obra mayor 
de particulares

Ayuntamientos Oficina Municipal de Urbanismo / 
Oficina de Secreta

ria 
General / Función: Urbanismo

Complementaria Expedientes de licencias de obra menor 
de particulares

Ayuntamientos Oficina Municipal de Urbanismo / 
Oficina de Secreta

ria 
General / Función: Urbanismo

Complementaria Expedientes de Obras municipales Ayuntamientos Oficina Municipal de Urbanismo / 
Oficina de Secreta

ria 
General / Función: Urbanismo

Complementaria Expedientes y Proyectos de Obras en 
Carreteras Provinciales.

Diputaciones Provinciales SERVICIO DE CARRETERAS Y 
MOVILIDAD

Complementaria Informes y Estudios Técnicos Diputaciones Provinciales SERVICIO DE CARRETERAS Y 
MOVILIDAD

Complementaria Libro de Resoluciones del Presidente Diputaciones Provinciales PRESIDENCIA

Complementaria Libro Registro General Entrada 
documentos

Diputaciones Provinciales REGISTRO GENERAL

Complementaria Libro Registro General Salida 
documentos

Diputaciones Provinciales REGISTRO GENERAL

Complementaria Memorias Diputaciones Provinciales SERVICIO DE CARRETERAS Y 
MOVILIDAD

Complementaria Registro Devoluciones Fianzas Diputaciones Provinciales TESORERÍA/DEPOSITARÍA

Complementaria Registros de Permisos de Obras en 
Carreteras Provinciales

Diputaciones Provinciales SERVICIO DE CARRETERAS Y 
MOVILIDAD


