
Aprobada por el pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 3 de junio de 2010
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 134 de 15 de julio de 2010.. 

“ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO
DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

INDICE

Objeto de la ordenanza y marco legal.                                                                       ...................................................................  1  

Definiciones                                                                                                                ............................................................................................................  1  

Clasificación de las actividades en función del alcance de la intervención
municipal                                                                                                    ................................................................................................  2  

Ámbito de aplicación                                                                                                  ..............................................................................................  5  

Procedimiento simplificado                                                                                         .....................................................................................  5  

Control posterior                                                                                                         .....................................................................................................  6  

Registro de actividades acogidas al procedimiento simplificado.                               ...........................  6  

Objeto de la ordenanza y marco legal.

En aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado
interior, y de las modificaciones legislativas aprobadas al respecto en la Ley 17/2009 de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio,
y de la ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes, así como del
Real Decreto 2009/2009 por el que se modifica el reglamento de servicios de
corporaciones locales, el objeto de ésta Ordenanza es describir el procedimiento
simplificado de apertura de establecimientos destinados a determinadas actividades.

En base por tanto a las determinaciones de la legislación vigente antes referida, la
finalidad del procedimiento simplificado es la eliminación del sometimiento a previa
licencia de aquellas actividades de servicios, para las cuales no existan exclusiones o
requisitos legales al respecto. El hasta ahora vigente régimen de autorización previa
mediante licencia es sustituido por el sometimiento a comunicación previa y declaración
responsable, según el art. 84.1.c de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En ningún caso el procedimiento simplificado establecido en la presenta
ordenanza ampara las obras que pudieran ser necesarias en los establecimientos para el
ejercicio de las actividades, que estarán sometidas a la previa Licencia de Obra de
acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Definiciones

Actividad: Desarrollo de un determinado uso en el ámbito de un establecimiento. Son
actividades afectadas por la presente Ordenanza:



 Los usos que respondan a actividades de tipo empresarial, industrial,
artesanal, comercial, profesional, artística y de servicios recogidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009.
 Las que sirvan de complemento a las anteriores, o tengan relación con ellas,
tales como: agencias, delegaciones o sucursales de entidades, oficinas, despachos,
estudios, salas de exposiciones, depósitos, almacenes, talleres, centrales de
producción y distribución de energías, tanto si están estén físicamente comunicados
con la actividad principal, o separados de la misma en establecimiento
independiente. 
Establecimiento físico: Cualquier infraestructura estable a partir de la cual se ejerce
efectivamente una actividad, y que consiste en edificación, recinto o espacio delimitado
físicamente, ubicado en un emplazamiento fijo y determinado, ya tenga acceso directo a
la vía pública, ya se encuentre instalado en el interior de una finca particular, y esté o no
abierto al público en general. 
Apertura: Acto efectivo del ejercicio de una actividad:
 El comienzo por vez primera de una actividad en un establecimiento.
 El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento.
 La ampliación del establecimiento donde se desarrolle una actividad, de
manera que se incrementen su superficie o su volumen o se modifiquen de forma
sustancial sus instalaciones.
 La modificación sustancial de una actividad ejercida en el establecimiento,
aunque no exista variación del local en sí o de su titular.
 La modificación de un establecimiento como consecuencia del derribo,
reconstrucción o reforma del edificio, aun cuando la configuración física del nuevo
establecimiento y de la nueva actividad coincidan con los anteriormente existentes,
y con independencia del régimen de licencia al que debe someterse la obra.
Procedimiento general de Aperturas: Procedimiento ordinario de tramitación de
Licencias de Apertura, de acuerdo con las ordenanzas municipales y normativa vigentes
al respecto.
Procedimiento simplificado: Procedimiento reducido de tramitación de expedientes para
el ejercicio de determinadas actividades de servicios, mediante Comunicación Previa y
Declaración Responsable.
Comunicación Previa: Documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y
demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.
Declaración Responsable: Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta
bajo su responsabilidad  que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.

Clasificación de las actividades en función del alcance de la intervención
municipal

Se contemplan cuatro grados en el nivel de intervención de control municipal para el
ejercicio de actividades:

a. Las que no requieren de intervención de control municipal para su
ejercicio.



Son aquellas que no precisan de ningún tipo de intervención municipal
para su ejercicio, con independencia de que pudieran necesitar de
cualquier otro tipo de autorización administrativa y teniendo en cuenta
que, en todo caso, tanto los establecimientos en los que se desarrollen las
actividades excluidas como sus instalaciones, habrán de cumplir las
exigencias que les sean de aplicación en virtud de las normas y
reglamentación técnica que sean aplicables. Estas actividades quedan
encuadradas en uno de los siguientes casos:

a. Las actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas (CNAE 01), siempre y cuando no se
realicen actividades de transformación de las materias primas
obtenidas. En el caso de la ganadería, la exclusión ampara únicamente
a las actividades de ganadería intensiva que no cuenten con
instalaciones de ningún tipo.
b. Las actividades de silvicultura y explotación forestal (CNAE
02)
c. Las actividades de pesca (CNAE 03.1)
d. Las actividades de Administración Pública y Defensa y
Seguridad Social obligatoria (CNAE 84), directamente gestionadas por
éstos organismos, excepto en aquellos casos en que dicho requisito sea
exigible por norma específica. 
e. Las actividades de los hogares como empleadores de personal
doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio
(CNAE 97 y 98)
f. Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias
privadas (trasteros, locales para uso exclusivo de reunión de la
Comunidad de Propietarios y garajes, piscinas, pistas deportivas, etc.).
g. El ejercicio individual de actividades profesionales o artísticas
de carácter liberal en la propia vivienda, siempre que no utilicen
fórmulas sociales sometidas al derecho mercantil, ni estén sometidas a
instrumento de prevención y control ambiental según Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental GICA, ni produzcan en su desarrollo
residuos, vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes
a la atmósfera no asimilables a los domésticos producidos por el uso
residencial. En ningún caso la superficie afecta a la actividad
sobrepasará los 50 m2 ni el 40% de la superficie útil de la vivienda. No
pueden considerarse incluidas en ésta exclusión las actividades de
índole sanitario o asistencial que incluyan algún tipo de intervención
quirúrgica, dispongan de aparatos de radiodiagnóstico o aquellas en
cuyo desarrollo se prevea la presencia de animales. 
h. Los establecimientos, locales, edificaciones o actividades
destinadas al culto religioso y sus actividades complementarias o
auxiliares.
i. Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente
privado, familiar o docente.
j. Otras que pudieran estar expresamente eximidas de la licencia
de apertura por la legislación específica que les sea de aplicación.

b. Las que requieren de intervención municipal regulada en ordenanza
municipal específica.



Son actividades que requieren de intervención municipal regulada en
ordenanzas municipales  específicas las siguientes: puestos de mercados de
abastos, quioscos en los espacios públicos de la ciudad, la venta ambulante
situada en el viario y espacios públicos, o los puestos, barracas y casetas,
atracciones de feria, o servicios urbanos de transportes en automóviles
ligeros.

c. Las que requieren de tramitación de licencia municipal de Apertura para su
ejercicio, mediante procedimiento general.

Estará sujeta a licencia administrativa mediante procedimiento general
toda Apertura de establecimiento mercantil o industrial con el fin de ser
comprobada la adecuación de los locales e instalaciones a las condiciones
de salubridad, seguridad y tranquilidad, y a las normas particulares que
sobre usos contemple el PGOU y el planeamiento que lo desarrolle, así
como a las Ordenanzas Municipales de Edificación y demás normativa
aplicable, excepto aquellas actividades que puedan acogerse al
procedimiento simplificado por no existir exclusiones o requisitos legales
al respecto. Se considera que deben tramitarse por el procedimiento
general, debido a legislación sectorial las siguientes:

1. Las actividades de servicios exceptuados del ámbito de aplicación de la
Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su libre ejercicio, comprendidos en su artículo 2.2, que son los
siguientes: 

- Los servicios no económicos de interés general.
- Los servicios financieros.
- Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así

como los recursos y servicios asociados en lo que se refiere a las
materias que se rigen por la legislación sobre comunicaciones
electrónicas.

- Los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los
transportes urbanos, y de la navegación marítima y aérea,
incluidos los servicios portuarios y aeroportuarios necesarios
para llevar a cabo la actividad de transporte, exceptuando la
actividad de las plataformas logísticas de las empresas y de las
actividades necesarias para su funcionamiento.

- Los servicios de las empresas de trabajo temporal.
- Los servicios sanitarios, incluidos los servicios

farmacéuticos, realizados o no en establecimientos sanitarios e
independientemente de su modo de organización y de
financiación a escala estatal y de su carácter público o privado,
prestados por profesionales de la salud a sus pacientes, con
objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud,
cuando estas actividades estén reservadas a profesiones
sanitarias reguladas.

- Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios
cinematográficos, independientemente de su modo de
producción, distribución y transmisión y la radiodifusión,



exceptuando las actividades de comercio al por menor de los
productos audiovisuales.

- Las actividades de juego, incluidas las loterías, que
impliquen apuestas de valor monetario.

- Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad
pública, en particular las de los notarios, registradores de la
propiedad y mercantiles.

- Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la
atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal
o permanentemente necesitadas provistos directamente por las
Administraciones Públicas o por prestadores privados en la
medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo,
concierto o convenio con la referida Administración.

- Los servicios de seguridad privada.

2. Las actividades que están sometidas a cualquier instrumento de
Prevención y Control Ambiental (Autorización Ambiental Integrada, Autorización
Ambiental Unificada, Calificación Ambiental, Autorizaciones) según la Ley
7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA.)
3. Otras que pudieran estar expresamente incluidas por la legislación
específica que les sea de aplicación.

d. Las que pueden ejercerse acogiéndose al procedimiento simplificado
regulado en la presente ordenanza.
Son todas aquellas actividades no incluidas en los apartados anteriores,
para las cuales no existan exclusiones o requisitos legales que determinen
la necesidad de tramitación general. Se adjuntará a ésta Ordenanza Anexo
con listado indicativo, no exhaustivo, de actividades que pudieran
someterse al trámite simplificado.

Ámbito de aplicación

Pueden acogerse al procedimiento simplificado regulado en ésta ordenanza las
actividades descritas en el apartado d. del anterior artículo 3. Se adjuntará a ésta
Ordenanza Anexo con listado indicativo, no exhaustivo, de actividades que
pudieran someterse al trámite simplificado.

Procedimiento simplificado

Para la apertura de las actividades que pueden a acogerse a éste procedimiento el
interesado deberá presentar, antes del inicio de la actividad, en la Oficina de
Atención al Ciudadano del ayuntamiento, Comunicación Previa y Declaración
Responsable, en el modelo de impreso que se adjunta en Anexo y con el contenido y
documentación adjunta que en el mismo se especifica.
Su entrada en el registro general municipal permitirá el inicio de la actividad desde el
día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección posterior por parte se los servicios municipales.
En todo caso cualquier obra que fuera necesaria en los establecimientos para el
ejercicio de las actividades, estará sometida a la previa Licencia de Obra, de acuerdo



con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Control posterior

1. Los servicios técnicos municipales examinarán de oficio la Comunicación
Previa y Declaración Responsable. La actividad de los servicios municipales derivará
en las siguientes actuaciones:
a. La simple constatación por parte de los servicios técnicos municipales de
que la actividad no puede acogerse al procedimiento simplificado, determinará, la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar. La resolución que declare tales
circunstancias determinará la obligación del interesado a restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento del inicio de la actividad, a clausurar de
inmediato la actividad, así como la obligación de acogerse al procedimiento general
de licencias de aperturas si pretende ejercer la actividad. 
b. En el caso de que se detectase la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento de la Comunicación Previa y
Declaración Responsable el Ayuntamiento pondrá esta circunstancia en conocimiento
del interesado concediéndole un plazo de diez días para que subsane o mejore la
misma. Transcurrido el plazo sin que se haya subsanado o mejorado en su caso, a los
interesados se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente.
La comunicación de ésta resolución al interesado determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
c. En el caso de que la actividad pueda acogerse al procedimiento simplificado,
y de que no se detectasen incidencias en la comprobación de la declaración o bien que
las mismas hayan sido solventadas en el plazo fijado tras el requerimiento municipal,
el Ayuntamiento dictará resolución en la que conste la aceptación de la Comunicación
Previa y Declaración Responsable, la consiguiente toma de razón del ejercicio de la
actividad y su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza. 
2. Independientemente del resultado de la comprobación documental inicial, los
servicios de inspección municipal podrán, en cualquier momento, por propia iniciativa
o por denuncia de particular, proceder a la inspección de las actividades reguladas por
ésta ordenanza, a fin de comprobar su correcto funcionamiento y la veracidad de la
Declaración Responsable, pudiendo requerir para ello toda la documentación que el
interesado haya declarado poseer. La inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, tendrá las mismas
consecuencias, citadas en el apdo. 5.1.b anterior, y asimismo la resolución que declare
tales circunstancias contendrá las mismas determinaciones.
3. Todo ello con independencia del Régimen Sancionador que el municipio
pudiera establecer respecto de las infracciones derivadas de los incumplimientos
relativos a éste procedimiento simplificado.

Registro de actividades acogidas al procedimiento simplificado.

El servicio municipal competente, mantendrá un registro de todas aquellas
actividades que presenten para su ejercicio Comunicación Previa y Declaración
Responsable en el que se recojan las incidencias relacionadas con cada una de ellas.



DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Alcalde o El Teniente de Alcalde o Concejal, Delegado del Área de Urbanismo,
podrá adaptar, modificar o ampliar los anexos de esta ordenanza mediante resolución
que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Web Municipal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de ésta ordenanza
de actividades que pudieran acogerse al procedimiento simplificado, continuarán su
tramitación conforme a la normativa de aplicación en el momento de su solicitud, salvo
que el interesado desistiera expresamente de la misma y se iniciara nuevo trámite
mediante procedimiento simplificado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días hábiles de la publicación
completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

ANEXO
 

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA
APERTURA DE ACTIVIDADES ACOGIDAS A PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

 
1. DATOS DEL COMUNICANTE

D. o Dña. o Razón Social……………………………………….., con NIF O CIF

………………………

y domicilio en ……………………………………………………………………………………....

……….., localidad…………………………………………..…..……., provincia…………….

……………………., código postal………..……., teléfono/s……………………..

…………………….…………………..…..

Representado en su caso por:

D. o Dña. o Razón Social……………………………………….., con NIF O CIF

………………………

y domicilio en ……………………………………………………………………………………....

……….., localidad…………………………………………..…..……., provincia…………….

……………………., código postal………..……., teléfono/s……………………..

…………………….…………………..…..

DATOS PARA NOTIFICACIONES

El lugar y medio preferente a efectos de NOTIFICACIONES (art. 59 de la Ley 30/1992 de

26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero) es:



Domicilio ……………………………………………...…………………………….……………….

……….., localidad……………………...………………………….……..…….,

provincia……………..…....……., código postal………..……..….…., medio………………...

…........……...nº fax………..……….……..

2. EXPONE

Que pretende ejercer la actividad de …………………...………………………….……. en la

ubicación…………………………………………………………………………….……. en un

establecimiento de …………. m2, ubicado en una edificación:

1. exclusiva para esa actividad

2. destinada además a los usos de …………………………………………….

………...

A tenor de lo anterior y al amparo de la libertad de establecimientos y libre prestación

de servicios, determinada en la Ley 17/2.009 de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso

a las actividades y servicios y su ejercicio

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el

ejercicio de la actividad y en particular que el estado físico actual del

establecimiento es consecuencia de  (marcar y rellenar lo que proceda):

1. Licencia urbanística para la realización de obras consistentes en

………………………………………………………………………………………..., según

proyecto del técnico……………………………………………………., titulado

como…………………………….., con visado Nº……………………, otorgada

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha ………….

y que terminadas las obras se entregó el correspondiente certificado final de

obra, y (solo si así se hubiera requerido) se tramitó licencia de ocupación o

primera utilización del establecimiento, obtenida mediante decreto de la

Tenencia del Alcaldía del Área de Urbanismo de fecha …………………. 

2. Licencia urbanística para la realización de obras menores consistentes en

…………………………………………………………..……….., autorizadas mediante

decreto de la Tenencia del Alcaldía del Área de Urbanismo de fecha …………..

3. No se han realizado obras, y se cuenta con Certificado Técnico sobre la

adecuación del estado del local a los requisitos de la actividad que se va a

ejercer, con memoria descriptiva de la actividad y planos suscrito por el

técnico………………………………………., titulado como……………………………..,

con visado Nº……………………, con justificación del cumplimiento de: 

o Cumplimiento de la normativa urbanística vigente

o Código Técnico de la Edificación



o Normativa específica de la actividad. 

o Decreto 293/2.009 por el que se aprueba el

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía

o Normativa del sector eléctrico de Baja TensIón

o Normativa de Protección contra Incendios

o Normativa Fiscal

- Que dispone de la documentación que así lo acredita

- Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de

tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

3. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 

1. DNI o documentación acreditativa de la representación (en caso que

corresponda).

2. Justificante del abono de la autoliquidación de la Tasa conforme a lo

establecido en la Ordenanza Fiscal nº10 del Ayuntamiento

3.Fotografías del estado actual del local (como mínimo 2, de al menos 11x18 cm,

una del exterior donde se vea el acceso, y otra general del interior)

4. Declaración responsable de producción de residuos, con arreglo a lo

dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y

Limpieza Pública.

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE DECLARA RESPONSABLE DE POSEER (márquese lo que

proceda)

o Documentación técnica citada en el punto 2 de

ésta declaración y notificaciones de las licencias

correspondientes

o Alta fiscal en Actividades Económicas

o Boletín de Instalaciones Eléctricas

o Boletín de Instalación de Agua

o Contrato de mantenimiento de las instalaciones

de protección contra incendios suscrito por empresa autorizada

o Autorizaciones sectoriales si son preceptivas

o Otras: citar:

1. ……………………………………………………

………………………………………



2. ……………………………………………………

………………………………………

3. ……………………………………………………

………………………………………

5. DOCUMENTACIÓN  AL RESPECTO QUE OBRA EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE

De conformidad con lo previsto en los artículos 35.f de la Ley 30/92 de 26 de noviembre

y 6.2.b de la Ley 11/2.007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios

públicos y dado que la correspondiente documentación obra en esa Administración,

(márquese lo que proceda):

- Licencia de Obra 

- Licencia de Obra Menor 

- Licencia de Primera Utilización 

- Otras: citar:

1. ……………………………………………………

………………………………………

2. ……………………………………………………

………………………………………

3. ……………………………………………………

………………………………………

6. COMUNICA

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2.009 de 23 de Noviembre se

comunica con carácter previo la apertura del establecimiento para el ejercicio de

la actividad, con efectos del día de la fecha y declara  bajo su responsabilidad

que son ciertos cuantos datos y documentos han sido expuestos en la presente

comunicación.

El Puerto de Santa María a 21 de Junio de 2.010

LA TTE. ALCALDE DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO, Fdo. PATRICIA YBARRA LALOR


