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 Exposición de motivos 

De acuerdo al artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a 
través de, entre otros medios, previa licencia y otros actos de control preventivo, así 
como por sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, en los 
términos del artículo 71 bis de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante LRJAPAC).  

En este sentido, con la presente Ordenanza, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María persigue dotarse de un marco procedimental único que abarque tanto la 
intervención administrativa en materia de obras como la referida al desarrollo de las 
actividades, dotando a estos procedimientos de una regulación específica que 
garantice la seguridad jurídica a los ciudadanos y  prestadores de servicios. 

Los regímenes de autorización son uno de los trámites más comúnmente aplicados 
por las Administraciones Públicas en la tradición jurídica española. Sin embargo, en 
la actualidad se está produciendo un continuo cambio normativo tanto en la 
Legislación Estatal como Autonómica inspirada por el espíritu de flexibilización y 
supresión de controles al libre ejercicio de los derechos de contenido urbanístico. 

De esta forma, por lo que se refiere al ejercicio de las actividades, determinados 
límites tradicionalmente impuestos con carácter preventivo a los ciudadanos y 
prestadores de servicios se consideran actualmente una restricción a la libertad de 
empresa. Por consiguiente, la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, establece un principio general según el 
cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un 
régimen de autorización. 

Únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa cuando no sean 
discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una 
autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable 
del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad. 

En este sentido, la transposición o incorporación al ordenamiento jurídico de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se ha efectuado por el 
Estado, fundamentalmente, además de por la citada Ley, a través de la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y el Real Decreto 
2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de servicios 
de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, así 
como en el  ámbito autonómico andaluz se ha aprobado el Decreto-ley 3/2009, de 22 
diciembre, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la 
Directiva. 

Así el objeto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre es establecer las disposiciones 
y principios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio realizadas en el territorio español por prestadores establecidos en 
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España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los 
procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los 
servicios, promoviendo un marco normativo transparente, predecible y favorable 
para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones 
Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores y 
garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios 
de servicios. 

En el ámbito de la Administración Local, la transposición de la Directiva requiere un 
estudio de los procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de 
autorizaciones y licencias a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos y, 
asimismo, una modificación de la Ordenanzas que regulan dichas autorizaciones, 
siendo que el análisis del procedimiento administrativo en orden a la concesión de 
licencias, pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen 
demoras y complicaciones, no siempre necesarias, que han de ser superadas en 
atención al principio de eficacia que consagra el artículo 103.1 de la Constitución 
Española y al principio de celeridad expresado en los artículos 74 y 75 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre. 

Por todo ello, este Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva normativa, 
mediante la presente Ordenanza pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de 
determinadas actividades que, por su menor impacto urbanístico, podrán iniciarse 
sin previa licencia municipal después de quince días desde el día de la presentación 
de la declaración responsable, sin necesidad de esperar a la finalización del control 
previo municipal, control que se mantiene aunque se articule a posteriori, con la 
excepcionalidad de exigencia de aquellos informes de la propia Administración que 
suponen un estudio específico y pormenorizado previo y necesario, como son los 
instrumentos de control y prevención ambiental o informes urbanísticos de uso. De 
este modo, la presentación de la declaración responsable y la toma de conocimiento 
por parte de la Administración no supone una autorización administrativa para 
ejercer una actividad, sino un medio para que la Administración conozca la 
existencia de dicha actividad y activar las comprobaciones pertinentes. Del mismo 
modo, y de acuerdo a la Directiva, se han determinado algunas excepciones que, 
siendo proporcionadas y no discriminatorias, y debidamente justificadas por razones 
de salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad 
pública, seguirán el régimen de otorgamiento de Autorización Previa de Actividad. 

Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos amparados tradicionalmente por las 
Licencias Urbanísticas, el Ayuntamiento ha extendido el espíritu liberalizador 
introducido en la legislación comunitaria a su ámbito, limitando la necesidad de 
otorgamiento previo de Licencia a los supuestos expresamente contemplados en el 
Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina de Andalucía contemplados en la 
presente Ordenanza, estableciendo dos procedimientos específicos para el resto de 
las actuaciones, que, por su escasa relevancia, no necesitan del otorgamiento previo 
de Licencia. De esta manera, se configuran los procedimientos de Autorización de 
Obra Menor (como un procedimiento simplificado y abreviado de tramitación) y de 
Declaración Responsable (que, eliminando totalmente la necesidad de autorización 
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previa, posibilitará la ejecución de las obras que se encuentren en su ámbito de 
aplicación con la mera presentación de la Declaración). 

La Ordenanza, en consecuencia, se estructura en tres Títulos. El Título I se refiere a 
las Obras y se divide, a su vez, en dos Capítulos, dedicados el Primero a las Obras 
Sujetas a Licencia y el Segundo a las Obras Menores, desarrollándose éste en dos 
Secciones, la Primera dedicada al Procedimiento Simplificado y la Segunda a la 
Declaración Responsable Por su parte, el Título II se dedica a las Actividades, 
estructurándose, igualmente, en dos Secciones, dedicada la Primera al 
procedimiento general de apertura mediante Autorización Previa de Actividad, y la 
Segunda al procedimiento de Declaración responsable. Asimismo en ambos títulos 
se hace referencia a las interrelaciones entre los trámites para la ejecución de obras 
y los necesarios para el ejercicio de actividades económicas en los establecimientos, 
resultando que cuando la ejecución de obras tenga como consecuencia inmediata la 
apertura de una actividad, los trámites de la obra y los del ejercicio de la actividad se 
integrarán en un único procedimiento. 

Finalmente, el Título III se refiere al Régimen Sancionador, dividiéndose en dos 
Capítulos, el Primero para el Procedimiento Sancionador y el Segundo para las 
Infracciones y Sanciones. 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que 
garantiza a los Municipios personalidad jurídica propia y plena autonomía en el 
ámbito de sus intereses, y que legitima el control de las obras y actividades que se 
desarrollen en su término municipal y puedan afectar al medio ambiente y a la 
ordenación urbanística, se dicta la presente Ordenanza previa observancia de la 
tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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TÍTULO I DE LAS PARCELACIONES Y DE LAS OBRAS 

CAPITULO PRIMERO PARCELACIONES Y OBRAS SUJETAS A LI CENCIA 
URBANÍSTICA 

 

Art. 1. Objeto y marco legal 

1. El objeto de este Capítulo es describir los procedimientos a seguir en la 
administración municipal de El Puerto de Santa María, para la tramitación de los 
distintos tipos de licencias urbanísticas, y las interrelaciones con otras 
autorizaciones. Como desarrollo de esta ordenanza se aprobarán Guías de 
tramitación, detallando en cada caso, la documentación técnica y administrativa 
necesaria. 

2. La presente Ordenanza se apoya en las disposiciones específicas de la 
legislación de régimen local, legislación básica de suelo estatal, legislación 
urbanística autonómica, legislación ambiental y legislación sectorial, que afecten a 
actos de transformación de suelo, subsuelo y vuelo y usos urbanísticos. Entre las 
citadas disposiciones generales destacan: 

� Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

� Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

� Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

� Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local 

� Ley 2/2011 de Economía Sostenible 

� Real Decreto Ley 8/2011 

� Real Decreto Legislativo 2/2008 de Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

� Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación  

� Código Técnico de la Edificación CTE 

� Planeamiento General vigente en el municipio 

� Ordenanzas Municipales  

Asimismo, las diferentes legislaciones y normativas sectoriales relacionadas con el 
ámbito de la edificación y las diferentes actividades determinan la obligatoriedad de 
su cumplimiento en determinados casos: 

� Ley de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

� Legislación sobre Seguridad y Salud en obras de construcción 

� Decreto 293/2009 de Reglamento que regula las normas para la Accesibilidad 
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía. 
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� Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el 
Decreto 356/2010 

� Decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental 

� Legislación sobre Patrimonio 

� Legislación sobre Comercio 

� Legislación sobre Sanidad 

� Legislación sobre Turismo 

� Legislación sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

� Legislación sobre Bienestar Social 

� Legislación sobre VPO 

� Legislación sobre Piscinas 

� Cualquier otra que resulte de obligado cumplimiento en función de las 
características de la actuación. 

3. Las directrices generales sobre las que se basa ésta Ordenanza son las 
recogidas al respecto en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA), modificada por la Ley 1/2006 (en adelante LOUA) y en el Decreto 
60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía que la desarrolla (en 
adelante RDUA), que rigen para todo lo no detallado en ésta Ordenanza. Los textos 
marcados en cursiva en ésta ordenanza reproducen literalmente preceptos del 
citado Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía con indicación del artículo 
correspondiente ART N. 

4. Las licencias urbanísticas se tramitan en el Servicio de Licencias Urbanísticas del 
Área de Urbanismo, al cual se dirigirá cualquier documentación al respecto, 
mediante su presentación en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o en el 
Registro General de este Ayuntamiento.  

5. En los aspectos tributarios, la tramitación de las licencias urbanísticas aquí 
reguladas se ajustará a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 

 

Art. 2. Licencias urbanísticas 

1. La licencia urbanística es un acto de intervención preventiva, reglado, de la 
Administración Municipal, por el cual, previa comprobación de las condiciones 
establecidas por la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su 
derecho urbanístico preexistente. 

2. No podrán concederse licencias con base a las determinaciones de 
planeamientos futuros, ni siquiera condicionadas a la aprobación de los mismos. ART 

5 

3. Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario 
acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento 
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pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 
Administraciones públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de dominio 
privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles 
de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la 
correspondiente Administración pública. ART 5 

4. En el documento resolutorio de la licencia urbanística se indicará el tipo de 
actuación autorizada de acuerdo con la clasificación de actuaciones urbanísticas 
contenidas en la presente ordenanza, indicando las condiciones técnicas y jurídicas 
y, en su caso, de funcionamiento a que quede sometida. 

 

Art. 3. Sujetos obligados a solicitar licencia urba nística. 

El deber de obtener la previa licencia urbanística se extiende tanto a personas o a 
entidades privadas como a entidades o Administraciones Públicas. Los actos 
promovidos por las Administraciones Públicas o sus entidades adscritas o 
dependientes de ellas, urgentes o de excepcional interés público, o que afecten 
directamente a la defensa nacional, se ajustarán a los procedimientos establecidos 
en la correspondiente legislación estatal o autonómica. 

 

Art. 4. Actuaciones urbanísticas de particulares en  terrenos de dominio 
público. 

Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen por particulares en terrenos de 
dominio público, se exigirá para el otorgamiento de la licencia urbanística, con 
carácter previo, la autorización o concesión que sea pertinente otorgar por parte de 
la Administración titular del dominio público. 

 

Art. 5. Tipos de licencias urbanísticas y excepcion es 

 
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o con la legislación 
sectorial aplicable, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo. ART 5 

2. A los efectos de aplicación de los diferentes procedimientos municipales de 
tramitación de las licencias regulados en esta Ordenanza y en sus Guías de 
desarrollo, los actos sujetos a licencia, pueden clasificarse en función de la tipología 
de las mismas: 

 

 



 

ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS PAG 11 / 61 

 

A. LICENCIA DE PARCELACION O CERTIFICADO INNECESARI EDAD 

DE LA MISMA 

Para los actos de división y/o agregación del suelo, así como para los 
actos reveladores de una posible parcelación urbanística. Entre estos 
actos reveladores de una posible parcelación urbanística se incluyen la 
interposición de sociedades, divisiones horizontales, asignaciones de 
uso o cuotas en proindiviso que supongan el uso individualizado de 
partes de un inmueble, así como las transmisiones intervivos de 
cuotas, acciones o participaciones que produzcan el mismo resultado 
en suelo no urbanizable. Todo ello de conformidad con la normativa 
vigente en cada momento. 

B. LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

Ya se trate de demoliciones totales o parciales. Se exceptúan los 
supuestos legales de ruina física inminente. 

C. LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCT URA 

Para obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de 
urbanización, así como para infraestructuras como producción de 
energías renovables, presas, balsas, obras de defensa y corrección de 
cauces públicos, infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos 
de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, 
bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que 
afecten a la configuración del territorio, ya sean promovidas por 
particulares o por la Administración Pública (salvo el propio 
Ayuntamiento) o por sus entidades adscritas o dependientes.  

En caso de preverse en vía de dominio público, se tramitarán en el 
Servicio de Infraestructura y Urbanización, según Ordenanza de 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD, 
si se trata de obras incluidas en su ámbito, o en el Servicio de 
Licencias Urbanísticas en otros casos, para cuya concesión se 
requerirá de la concesión de dominio público correspondiente. 

En caso de preverse en suelo de titularidad privada y uso público, la 
concesión de la licencia, tramitada en el Servicio de Licencias 
Urbanísticas, quedará condicionada al informe del Servicio de 
Infraestructura y Urbanización. 

No están sujetas a licencia aquellas que están comprendidas en  
proyectos de urbanización completos previamente aprobados, o que 
están contempladas en los proyectos de las edificaciones como 
complemento de éstas, y amparados por su licencia de edificación. 
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D. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA E INSTALACIONES 

Se tramitarán mediante licencia urbanística aquellas obras de reforma 
e instalaciones que afecten sustancialmente a la estructura, o a la 
disposición interior, o al aspecto exterior, o a edificios declarados como 
bienes de interés cultural, catalogados o protegidos. 

Si no se diese ninguna de las anteriores circunstancias, se tramitarán, 
según correspondan, a través de los procedimientos previstos para las 
Obras Menores en las Secciones Primera y Segunda del Capítulo 
Segundo del Presente Título, siempre y cuando se ajusten a los 
requisitos establecidos en las misma.  

E. LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Aquellas de nueva edificación, reformas integrales, rehabilitación o 
restauración integral. 

F. LICENCIA DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS ESTAB LES 

Aquellas que no implican urbanización, ni edificación, obras ni 
instalaciones, pero tienen carácter permanente, independientemente 
de su duración, como: 

a. Movimientos de tierra 

Incluidos desmontes, abancalamientos, excavaciones, explanaciones, 
desecación de zonas húmedas, depósitos de vertidos, residuos, 
escombros o materiales (salvo acopio de materiales para obras ya con 
licencia). 

b. Talas 

En masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles 
aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos de 
planeamiento. Se tramitarán en el SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE de éste Ayuntamiento. 

c. Instalación de invernaderos  

Cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los 
domésticos o asimilables de escasa entidad. 

d. Instalación de casas prefabricadas, caravanas fi jas y 
similares 

Excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o 
camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas 
para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico. Se tramitarán como LICENCIAS DE 
EDIFICACIÓN. 

e. Apertura de caminos y accesos a parcelas en suel o no 
urbanizable 
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Incluida su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el 
organismo competente en materia agraria. 

f. Colocación de carteles, paneles, anuncios y vall as de 
propaganda 

Requieren licencia todos aquellos que sean visibles desde la vía 
pública, siempre que no estén en locales cerrados, y con excepción de 
los de información y publicidad de la propia obra. Se ajustarán a la 
ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS INSTALACIONES Y 
ACTIVIDADES PUBLICITARIAS. 

g. Instalaciones y construcciones de carácter tempo ral 
destinadas a espectáculos y actividades recreativas . 

Para las obras, instalaciones y construcciones que sea necesario 
ejecutar, con carácter temporal, destinadas a espectáculos públicos y 
actividades recreativas, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones 
específicas necesarias para ejercicio de cada actividad que se 
tramitarán según Ordenanza específica al efecto. 

h. Cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas 

Se ajustarán a lo determinado en la normativa según la clasificación y 
calificación del suelo. 

i. Extracción de áridos 

Para actuaciones puntuales de extracción de áridos, aunque se 
produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o 
autorización administrativa.  

j. Actividades extractivas 

Para actuaciones continuadas de actividades extractivas, incluidas las 
minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de 
cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin 
perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por 
la legislación de minas y aguas. Se tramitarán según los 
procedimientos previstos en el Título II de la presente Ordenanza. 

k. Antenas y otros equipos de comunicaciones, así c omo las 
canalizaciones y tendidos de distribución de energí a 

l. Construcción de piscinas 

G. LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN  

Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o 
parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación 
urbanística de aplicación. 

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia 
de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación 
urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada. 
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La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de 
vivienda, y la licencia de utilización en los demás supuestos.  

Están sujetas a licencia de ocupación o utilización las siguientes 
actuaciones: 

a) La primera puesta en uso de nuevas edificaciones. 

b) Las sucesivas puestas en uso de edificaciones o partes de las 
mismas preexistentes, que aun manteniendo el uso y su 
intensidad, se hayan sometido a reforma general que altere 
sustancialmente la configuración arquitectónica. 

c) Los actos por los cuales pretenda cambiarse el uso de una 
edificación o parte de la misma, requieran o no de la ejecución de 
obras, cuya licencia se tramitaría en pieza separada. 

d) Los actos por los cuales pretenda alterarse la intensidad del uso de 
las edificaciones o partes de las mismas, requieran o no de la 
ejecución de obras, cuya licencia se tramitaría en pieza separada. 

e) La utilización, uso, o puesta en servicio de obras de urbanización e 
infraestructuras, obras ordinarias e instalaciones, y otras 
actuaciones urbanísticas estables, cuando así se determine en el 
acto de concesión de la licencia y con los condicionantes que en el 
mismo se requieran. 

H. LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE ACTUACIONES REALIZAD AS 

SIN LICENCIA 

Para cualquiera de las actuaciones que estando sujetas a licencia, se 
hayan ejecutado sin la misma, y se solicite su legalización, ya sea 
instada por el Ayuntamiento, o por voluntad del propio interesado. 

Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización de las 
actuaciones realizadas sin licencia o contraviniendo sus condiciones, 
regirán las reglas establecidas en esta Ordenanza para las solicitudes 
de licencias que debieran haber sido otorgadas en cada caso. 

I. CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE SE DETERMINEN POR E L 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN C ADA 

MOMENTO  

Se tramitarán por asimilación, como las actuaciones más similares de 
entre las definidas anteriormente. 

3. Las instrucciones de tramitación para cada tipo de licencia se detallarán en las 
Guías que en cada momento se aprueben por la Tenencia de Alcaldía de 
Urbanismo, y que estarán disponibles en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 
y en la Página Web Municipal.  

4. Los actos descritos en el punto 1 anterior, no estarán sujetos a licencia en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
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a. Cuando se trate de actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el 
Ayuntamiento a las que se refiere el artículo 158 de la Ley 7/2002. 

b. Cuando se trate de actos necesarios para la ejecución de resoluciones 
administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad 
urbanística. 

c. Cuando se trate de obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 
de la Ley 7/2002, y las de implantación de infraestructuras y servicios cuando 
la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización 
o compatibilización con la ordenación urbanística. 

d. Cuando se trate de actuaciones amparadas y definidas en Planes Especiales, 
cuyo ámbito comprenda más de un término municipal. 

e. Cuando se trate de actos promovidos por una Administración pública en los 
que concurra un excepcional o urgente interés público.  

f. Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto de 
división de fincas que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación. 

 

Art. 6. Usos y obras provisionales 

1. Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del 
correspondiente instrumento de planeamiento, se puede otorgar licencia para el 
desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los términos 
fijados en las Leyes y en los Reglamentos que las desarrollen. ART 7 

2. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no 
están expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni por el 
planeamiento general. ART 7 

3. Dichas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de 
la Propiedad de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, no generarán 
derecho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a 
requerimiento municipal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea 
de aplicación. ART 7 

4. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente 
a la restitución al estado original. ART 7 

 

Art. 7. Tramitación conjunta de las distintas licen cias urbanísticas 

1. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes 
simultáneas de licencias que, referidas a un mismo inmueble o parte del mismo, 
tengan por objeto actos sujetos a licencia urbanística, de conformidad con el artículo 
5 de la presente Ordenanza. La resolución que se adopte diferenciará cada una de 
las licencias otorgadas, conservando cada una su propia naturaleza. ART 9 

2. Las licencias urbanísticas reguladas en la presente Ordenanza son piezas 
independientes, por lo que su otorgamiento no lleva aparejado el otorgamiento de 
las demás licencias o títulos habilitantes para la actuación, exigidos por normativa y 
legislación urbanística, ambiental o sectorial de aplicación. 
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Art. 8. Relación de las Licencias Urbanísticas con las Aperturas  

1. Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística suponga como 
consecuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad en el establecimiento 
objeto de la obra, la Autorización Previa de Actividad (si es necesaria, según Título 
III de ésta Ordenanza), deberá tramitarse de manera integrada con aquéllas y en la 
resolución sobre la obra se incluirá la Autorización Previa de Actividad, con los 
condicionantes que correspondan. 

Para ello es necesario haber señalado en el impreso de solicitud de Licencia 
Urbanística la actividad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada 
según art. 41 de ésta Ordenanza.  

Una vez ejecutada y finalizada la obra, y aportada la documentación que en su caso 
hubiera sido requerida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes 
del inicio de la actividad, la Declaración Responsable. 

2. Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística suponga como 
consecuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad en el establecimiento 
objeto de la obra, en la que no sea necesaria la Autorización Previa de Actividad, 
según Título III de ésta Ordenanza, deberá señalarse en el impreso de solicitud de 
Licencia Urbanística la actividad que se pretende ejercer, con la denominación 
apropiada según art. 41 de ésta Ordenanza.  

Una vez ejecutada y finalizada la obra, y aportada la documentación que en su caso 
hubiera sido requerida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes 
del inicio de la actividad, la Declaración Responsable. 

 

Art. 9. Supeditación de las Licencias Urbanísticas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental 

1. En aquellas actuaciones de índole urbanística, ya sea por ejecución de obras, o 
ejercicio de usos o actividades, sometidos a control ambiental según la Ley 7/2007 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), la resolución favorable 
correspondiente será requisito previo o simultáneo para la concesión de las 
licencias. 

2. Si las obras o actividad que se pretenden estuviesen sometidas al trámite de 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA O UNIFICADA, o a AUTORIZACIONES 
DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, la documentación aportada con la 
solicitud de licencia se acompañará con la resolución del organismo autonómico 
correspondiente. Caso de no aportarse, la presentación de la solicitud no supondrá 
el inicio del expediente a efectos del cómputo de plazos legales para resolver. 

3. Si las obras o actividad que se pretenden estuviesen sometidas al trámite de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL, de competencia municipal, a la documentación 
aportada con la solicitud de licencia se acompañará la documentación técnica 
preceptiva en la normativa sectorial. Caso de no aportarse, la presentación de la 
solicitud no implicará el inicio del expediente a efectos del cómputo de plazos legales 
para resolver. 
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Art. 10. Licencias urbanísticas de actuaciones some tidas a CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 

1. Según el Reglamento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, el procedimiento se 
integra en el procedimiento de tramitación de la licencia correspondiente y la 
resolución de CALIFICACIÓN AMBIENTAL se incorporará al acto de concesión de la 
licencia urbanística. 

2. Junto con la solicitud de la licencia, a la documentación requerida en general 
según la actuación, se añadirá análisis técnico de CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
suscrito, cuando así lo exija la legislación, por técnico competente. 

3. El plazo para la resolución de la licencia urbanística quedará suspendido desde la 
presentación correcta de la documentación descrita, hasta la resolución de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL,  cuyo plazo máximo de resolución es de tres meses, y 
que se incorpora a la resolución principal relativa a la licencia urbanística.  

4. El trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL se detalla en el Reglamento del 
Decreto 297/1995, e incluye, además de la emisión de los correspondientes informes 
técnicos y jurídico, la información pública por 20 días, y la notificación individualizada 
a los predios colindantes para presentación de alegaciones. 

 

Art. 11. Ejecución por fases de LICENCIAS DE EDIFIC ACIÓN Y LICENCIAS 
parciales DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN 

1. Se contempla la ejecución por fases de proyectos con licencia de EDIFICACION. 

Para el otorgamiento de la licencia, los proyectos serán completos, para todas las 
fases, al menos a nivel de BÁSICO. La construcción podrá ejecutarse por fases 
dando cumplimiento a cada uno de los siguientes puntos: 

• El inicio de las obras de cada fase se autorizará previa presentación del 
Proyecto de Ejecución correspondiente a la fase, acompañado de la 
documentación que se determine en el acuerdo de concesión de la licencia al 
Proyecto Básico. 

• La primera fase deberá iniciarse antes de cumplirse los 3 meses desde la 
notificación de la concesión de la licencia. 

• Todas las fases deberán haberse iniciado antes de cumplirse 1 año desde la 
notificación de la concesión de la licencia. 

Desde el punto vista de tributos municipales, el Área Económica se pronunciará en 
cada caso, sobre los posibles fraccionamientos u aplazamientos del ICIO.  

2. Pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las 
construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia 
urbanística, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que las partes para cuya ocupación o utilización se solicite licencia, resulten 
técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente 
sin detrimento de las restantes. 
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b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén 
cumpliendo, en el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las 
demás determinaciones que imponga la normativa aplicable. ART 9 

3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá 
exigir mediante acuerdo motivado que el solicitante constituya garantía para 
asegurar la correcta ejecución de las obras restantes. ART 9 

4. También pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes 
de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando 
existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa 
entidad, siempre que se cumpla lo previsto en el apartado 2.a) y que se constituya 
garantía, sin perjuicio de ejercitar las potestades de disciplina urbanística que fueren 
procedentes. ART 9 

 

Art. 12. Normas generales comunes para la tramitaci ón de todo tipo de 
licencias urbanísticas 

1. La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y documentos 
dirigidos al Servicio de Licencias Urbanísticas para la tramitación de las mismas 
deberá efectuarse en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o Registro General, 
aportando al menos dos copias en soporte papel sin perjuicio de lo que se 
establezca por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la utilización de 
las nuevas tecnologías, en soporte informático, electrónico o telemático. 

2. En todo caso para iniciar la tramitación de los expedientes se presentará: 

a) Solicitud/es en impreso oficial, totalmente cumplimentadas  
b) Documentación señalada como IMPRESCINDIBLE en el propio impreso, que 

siempre incluye: 
� Fotocopia del DNI/CIF del titular de la licencia que se solicita 
� Caso de ser distinto al anterior, acreditación de que la persona que presenta 

la solicitud ostenta la representación del mismo. 
� Liquidación de las tasas e impuestos municipales que correspondan según 

ORDENANZAS FISCALES, señalados en el propio impreso. 

 

Art. 13. Normas específicas para determinadas licen cias 

1. En su caso, a la solicitud se acompañarán las autorizaciones e informes que la 
legislación aplicable exija con carácter previo a la licencia. No podrá concederse 
licencia sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales 
preceptivos que deban otorgar otras Administraciones públicas. ART 13 

2. Con carácter previo a la solicitud de la licencia, deberá obtenerse, según los 
casos, autorización, informe, concesión o licencia previas y preceptivas de órgano 
competente por razón de la materia y presentarlas junto a la solicitud para 
considerar completa la documentación a efectos de cómputo de plazos. En otro 
supuesto, el tiempo requerido para su obtención suspenderá los plazos del 
procedimiento administrativo imputables al ayuntamiento. 
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3. Cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, se aportará 
la autorización o concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse 
licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas. ART 13 

4. Para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe identificar 
suficientemente el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, mediante su 
referencia catastral y número de finca registral. Ello sin perjuicio de la previa 
aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda, cuando 
las actuaciones tengan por objeto las viviendas unifamiliares aisladas a que se 
refiere el artículo 52.1.B.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o las Actuaciones 
de Interés Público previstas en el artículo 52.1.C) de la misma Ley, debiendo 
solicitarse la licencia en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. ART 

13 

5. La realización de obras de edificación de nueva planta de vivienda unifamiliar 
aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos en suelo no urbanizable, así como la de obras de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones o 
instalaciones existentes que impliquen un cambio de uso a vivienda o un aumento 
en volumetría de dicho uso en terrenos con régimen del suelo no urbanizable, y la 
realización de las actuaciones de Interés Público sobre suelo no urbanizable, 
requerirán para la concesión de la correspondiente licencia, la previa aprobación del 
Proyecto de Actuación o Plan Especial, según corresponda. La licencia deberá 
solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. Transcurrido 
dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del 
procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la 
documentación técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la 
que constase en el que fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de 
hecho y de derecho obrantes en aquel. ART 17 

6. Para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la ejecución de obras de 
EDIFICACIÓN será suficiente la presentación de proyecto básico pero no podrá 
iniciarse la ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. 
ART 13 

7. La documentación técnica a aportar en cada caso se detallará en las Guías que al 
efecto apruebe la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo. 

 

Art. 14. Resumen general del procedimiento  

A. INICIO, SUBSANACIÓN Y REITERACIÓN DE SOLICITUDES  

1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará 
mediante solicitud normalizada acompañada de la correspondiente documentación   
que se detalle para cada tipo de licencia en las Guías que en cada momento se 
aprueben por la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, y que estarán disponibles en la 
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la página Web Municipal. 

2. Salvo las excepciones contempladas en dichas Guías, para cada tipo de licencia, 
las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo 
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competente con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial y visado 
por el Colegio profesional correspondiente (en el caso de que las obras sean 
promovidas por Administraciones Públicas, entidades adscritas u organismos 
dependientes, y siempre que los proyectos se redacten en el marco de una relación 
funcionarial o laboral entre la Administración y el profesional competente, el visado 
podrá sustituirse por la intervención de la oficina de supervisión de proyectos o la 
aprobación del proyecto por el órgano competente  ART 14). 

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, 
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que así lo declare. ART 15 

4. Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia a que se refiere el apartado 
anterior o en el caso de declaración de caducidad del procedimiento, se podrá 
solicitar nueva licencia, aportando la documentación o solicitando la incorporación al 
expediente de la que obrase en el que fue archivado. ART 15 

5. Iniciado el expediente, (en su caso, tras las subsanaciones requeridas), se le  
notificará al interesado, informándole de la fecha en que se considera iniciado el 
mismo, y de los actos de trámite pendientes hasta su resolución, incluyendo aquellos 
que se gestionan en otros servicios y que condicionan la concesión de la licencia. 

B. INFORMES TÉCNICO, JURÍDICO Y PRECEPTIVOS 

1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, deberán emitir los correspondientes 
informes técnico y jurídico previos a la propuesta de resolución, pronunciándose 
sobre la conformidad de la solicitud de licencia a la normativa de aplicación. 

2. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con 
carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al 
solicitante por una sola vez , con indicación de las deficiencias detectadas y de los 
preceptos de la normativa urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a 
un mes, pueda subsanarlas ART 16, con advertencia de que si se produce la 
paralización por su causa, transcurridos tres meses se producirá la caducidad del 
expediente, y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 

3. Para la concesión de la licencia serán necesarios asimismo todos aquellos 
informes preceptivos determinados por la legislación sectorial o las ordenanzas 
municipales. 

C. RESOLUCIÓN Y PLAZOS. 

1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben 
ser motivadas y congruentes con lo solicitado. ART 19 

2. No implicarán la concesión de licencia el pago de tasas o tributos o la tolerancia 
municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como 
clandestinas e ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, pudiéndose 
acordar la paralización o cese de la actuación por la autoridad municipal. ART 19 

3. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses.  El 
plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la 
fecha en que la solicitud totalmente cumplimentada y acompañada de la 
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documentación señalada como IMPRESCINDIBLE  en el propio impreso, tengan 
entrada en el registro del Ayuntamiento, y se suspenderá en los casos previstos en 
la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes: 

a) Plazos para la subsanación de deficiencias. 
b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación 

sectorial y suspensión del otorgamiento de licencias. 
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 

conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial que deba 
solicitar el propio ayuntamiento en el curso de la tramitación. ART 19 

4. Según el artículo 10 de la Ley 4/2011 de 6 de junio, de medidas para potenciar 
inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, 
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter general, se reducirán a la mitad 
los plazos de los procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización 
administrativa previa que resulte precisa para la ejecución de las obras de las 
inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía.  

D. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 
1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa, los actos de transformación, 
construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se indican a continuación 
requerirán del acto expreso de conformidad, aprobación o autorización  
administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y 
urbanística: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 
actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte 
de un proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de 
nueva planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 
provisionales o permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus 
características, puedan afectar al paisaje. 

e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a 
que se refiere la letra c) anterior. 

2. En los supuestos indicados en el apartado anterior, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que 
hubiera deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio 
administrativo. 

3. En el resto de los supuestos, transcurrido el plazo máximo de resolución sin que 
se hubiese notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, esta podrá 
entenderse otorgada conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo 
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común. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo 
facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

4. Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigiera, en un único 
procedimiento, y con carácter previo a la licencia, autorizaciones de 
Administraciones o informes preceptivos y vinculantes, el plazo para otorgar la 
licencia y, por tanto, para que opere el silencio administrativo, se entenderá 
interrumpido por el tiempo que tarde en emitirse la autorización o el informe, 
aplicando en cada caso los plazos máximos legalmente establecidos. 

E. COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA Y ACTA DE INICIO 

1. Una vez obtenida la licencia correspondiente (y en caso de licencias de obras de 
EDIFICACIÓN obtenidas con Proyecto Básico, obtenida la autorización de inicio de 
la obra tras la presentación del Proyecto de Ejecución), y con al menos 10 días de 
antelación al inicio de cualquier obra, se debe presentar impreso de 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA. 

2. En el mismo, además de la fecha prevista de inicio se debe informar de los 
técnicos que formarán parte de la dirección de la obra (Director de la obra, Director 
de Ejecución de la Obra y Coordinador de Seguridad y Salud que según las 
características de la obra puede ser la misma persona, con las tres funciones), con 
visado de sus colegios profesionales. 

3. Asimismo, y para aquellas obras que requieran ACTA DE INICIO (“TIRA DE 
CUERDAS”), según se haya indicado en el acuerdo de concesión de la licencia, en 
el impreso se solicitará la misma acompañando la documentación necesaria.  

4. Toda obra iniciada con incumplimiento de lo dispuesto en éste artículo se 
considerará carente de dirección facultativa y será suspendida en tanto no se 
cumplan los requisitos señalados. 

F. MODIFICACIONES TRAS LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA 

1. Aprobada y concedida la correspondiente licencia, quedará el Proyecto Técnico 
incorporado a aquella como contenido material de la actuación autorizada 
completada con las condiciones que la administración establezca el propio acto de 
otorgamiento de la misma. 

2. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal toda alteración 
durante el curso de las obras del proyecto, salvo meras especificaciones 
constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos 
en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia, 
específicamente, las modificaciones que afecten a cambios de uso, a las 
condiciones de volumen y forma de los edificios, condición de posición y ocupación 
del edificio en la parcela, condiciones de edificabilidad, número de viviendas, 
condiciones de accesibilidad, y a las medidas de protección contra incendios, 
seguridad y condiciones estéticas. 
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Art. 15. Eficacia temporal y caducidad de la licenc ia urbanística. 

1. Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar 
como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine 
expresamente, así como en los casos en que la licencia deba entenderse otorgada 
por silencio administrativo, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de 
éstas. ART 22 

2. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia 
por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en 
los términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La 
obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, 
prórroga del plazo de terminación de aquéllas. ART 22 

3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el 
día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia o, en 
su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar. ART 22 

4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por 
las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo 
causa no imputable al titular de la licencia. 

b) Cuando no se finalicen las actuaciones en el plazo señalado o, en su defecto, 
en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de 
cualquier persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos 
cualesquiera de los plazos, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado 
el procedimiento dirigido a declarar la caducidad, se podrá ordenar como medida 
provisional la paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de 
caducidad deberá dictarse previa audiencia de los interesados durante un plazo de 
quince días, y deberá notificarse en el plazo de tres meses a contar desde el inicio 
del procedimiento. En el supuesto de que la notificación no se llevara a cabo en el 
referido plazo, quedará sin efecto la medida provisional de paralización de las obras 
que, en su caso, se hubiere adoptado y habrá de procederse al archivo del 
procedimiento de caducidad. ART 22 

6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia. Una vez 
notificada la declaración de caducidad, para comenzar o terminar los actos de uso 
del suelo para los que fue concedida, será preciso solicitar y obtener una nueva 
licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse más obras que 
las estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y 
el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas 
salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse declarado 
la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y darán lugar a la 
adopción de las medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias. ART 22 
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Art. 16. Transmisión de la licencia urbanística. 

1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente 
comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia. En la 
comunicación se indicará la licencia que se pretende transmitir. La notificación del 
titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite 
la transmisión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la 
propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la 
licencia. En las licencias relativas a la ejecución de obras será preciso que, en la 
comunicación dirigida al Ayuntamiento, el adquirente se comprometa a ejecutar las 
obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto 
técnico presentado para el otorgamiento de la misma. ART 24 

2. Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión 
sobre bienes de dominio público se estará a lo establecido tanto en la legislación 
patrimonial que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas en la 
licencia. ART 24 

3. Los cambios de titularidad que afecten a proyectos o actividades sometidos a 
procedimientos de control medioambiental deberán ser obligatoriamente 
comunicados al órgano medioambiental en un plazo máximo de veinte días desde la 
transmisión. La citada comunicación deberá adjuntarse a los documentos indicados 
para la transmisión de la licencia urbanística. 

 

Art. 17. Conclusión de las actuaciones amparadas po r licencia. 

1. Según el tipo de licencia otorgada, terminadas las actuaciones amparadas por la 
misma, el titular de la misma lo pondrá en conocimiento del ayuntamiento, en el 
plazo máximo de 15 días, mediante la presentación de la documentación que en 
cada caso se detalla en las Guías que en cada momento se aprueben por la 
Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, o que pudieran haber sido especificados en el 
propio acto de otorgamiento. 

2. En función del tipo de licencia, se podrá realizar visita de comprobación por parte 
de los técnicos municipales. 

 

Art. 18. Contratación de los servicios por las empr esas suministradoras. 

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier 
producto o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la 
contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de 
obras y, tratándose de obras de edificación, además, la autorización de inicio de 
obras. El plazo máximo de duración del contrato será el establecido en la licencia 
para la terminación de los actos. Transcurrido este plazo no podrá continuar 
prestándose el servicio, cortándose el suministro, salvo que se acredite la concesión 
por parte del municipio de la correspondiente prórroga de la licencia. ART 26 
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2. Las empresas suministradoras citadas en el apartado anterior exigirán para la 
contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o 
utilización. ART 26 

3. La licencia de usos y obras provisionales habilitará para la contratación temporal 
de los suministros a que se refieren los apartados anteriores durante la duración de 
los mismos y en los términos señalados en la licencia. Los referidos suministros 
deberán cesar, en cualquier caso, cuando lo acordare el Ayuntamiento, quien deberá 
dar traslado de dicho acuerdo a las empresas suministradoras. ART 26 

 

Art. 19. Información y publicidad en obras. 

1. En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente 
información: 

a) Emplazamiento de la obra. 
b) Promotor de la obra. 
c) Denominación descriptiva de la obra. 
d) Propietarios del solar o de los terrenos. 
e) Empresa constructora, subcontratista, autor del proyecto, dirección facultativa 

y coordinador de seguridad y salud. 
f) Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o tratándose 

de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación del 
correspondiente proyecto. 

g) Instrumento de planeamiento que se ejecuta. 
h) Fecha de inicio y terminación de las obras. 

Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta obligación y que la 
información sea veraz y esté actualizada. ART 29 

2. El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar visible 
desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros. Se instalarán 
sobre los cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o 
sobre los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano más de 
diez centímetros. ART 29 

3. El cartel será de fondo blanco, con dimensiones mínimas 1x0’80 m, y en el mismo 
se grafiará EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA, con el ESCUDO DE LA CIUDAD. 

4. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia municipal (u orden 
de ejecución) en el lugar en el que se ejecuten las obras, así como ejemplar de la 
documentación técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella. ART 

29 

5. En los carteles se hará constar la información que deba figurar según disponga la 
normativa sectorial correspondiente, y en los de obras financiadas con fondos 
públicos, se indicarán además el importe del presupuesto de la obra y las 
Administraciones públicas que concurren en caso de cofinanciación. ART 29 

6. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus 
soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la 
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información, siendo responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas 
obligaciones. ART 29 

7. Será presupuesto para el otorgamiento de la licencia de ocupación o utilización 
del inmueble objeto de la licencia, el cumplimiento de lo señalado en el párrafo 
anterior, adoptándose, en su caso, las órdenes de ejecución que procedan. ART 29 

 

Art. 20. Información de viabilidad de licencia de u na actuación urbanística 

1. A instancias del interesado, el Servicio de Licencias podrá emitir una Información 
de viabilidad de licencia de una actuación urbanística, cuyo contenido será 
equivalente al del informe técnico de licencia. 

2. Para ello será preceptivo aportar el correspondiente proyecto técnico, como 
mínimo a nivel de BÁSICO, visado por el colegio profesional del técnico redactor y 
ser suficiente para conocer y valorar la cuestión técnica planteada. 

3. El informe de viabilidad será vinculante para la Administración Municipal en la 
correspondiente licencia urbanística siempre que no se modifique la normativa 
aplicable, ni el proyecto técnico aportado, en cuyo caso la resolución de la solicitud 
de licencia podrá apartarse de ella, motivándolo debidamente. No obstante, el 
carácter vinculante de la consulta se debe entender sin perjuicio de los informes y 
dictámenes que se emitan en relación con los procedimientos medioambientales o 
sectoriales. 

4. El informe de viabilidad no exime del deber de obtener la licencia urbanística 
correspondiente. 

5. La tasa correspondiente a este servicio será la determinada en las Ordenanzas 
Fiscales. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS OBRAS MENORES NO SUJETAS A LICENCIA 
URBANÍSTICA 

 

Art. 21. Objeto y definición 

1. El objeto de este capítulo es definir los procedimientos de tramitación municipal a 
los que debe someterse la ejecución de Obras Menores no sujetas a Licencia 
Urbanística, y que son los siguientes: 

• Autorización de Obra Menor 
• Declaración Responsable de Obra Menor 

2. Se entiende por Obra Menor a los efectos de aplicación de los procedimientos de 
tramitación regulados en esta ordenanza y en este capítulo en concreto, aquélla de 
escasa entidad técnica, económica e impacto urbanístico, ya sea de construcción, 
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edificación e instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, que: 

• No intervengan en edificios declarados como bienes de interés cultural, 
catalogados o protegidos 

• No intervengan en fachadas en el ámbito del conjunto histórico 
• No supongan alteración de volumen o superficie construida  
• No supongan modificación del uso 
• No supongan redistribución sustancial  
• No supongan modificación sustancial de elementos estructurales  
• No supongan modificación sustancial de su diseño exterior 
• No supongan modificación sustancial de las instalaciones 
• No alteren el número de fincas registrales. 
• No afecten a las condiciones de habitabilidad o seguridad en el edificio o 

instalación.  

3. Por tanto pueden considerarse obras menores a los efectos de aplicación de esta 
ordenanza: 

1. Leves modificaciones de tabiquería que no alteren sustancialmente la 
distribución. 

2. Apertura de huecos (puertas o ventanas) interiores, o exteriores que no 
alteren sustancialmente las fachadas. 

3. Leves modificaciones de las instalaciones que no supongan la renovación o 
sustitución de las mismas. 

4. Pequeñas obras de simple reparación, decoración, u ornato. 
5. Reforma, reparación, renovación o modificación de todo tipo de 

revestimientos, ya sean continuos o por piezas.  
6. Cambio o sustitución de carpintería interior. 
7. Cambio o sustitución de carpintería exterior. 
8. Cambio o sustitución de aparatos sanitarios.  
9. Reparación e impermeabilización de cubiertas y retejado. 
10. Limpieza y sustitución de bajantes. 
11. Pintura de fachadas, reparación de paramentos, reparación y sustitución de 

elementos de fachada (barandillas, molduras y similares). 
12. Modificación de huecos en planta baja de locales, siempre que no supongan 

modificación de la configuración general de la fachada. 
13. Apertura de catas o trabajos puntuales previos a la redacción de un proyecto 

de reforma de viviendas o locales. 
14. Sustitución o colocación de zócalos, aplacados o piezas en la fachada. 
15. Limpieza de solares que no implique movimiento de tierras. 
16. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en 

ajardinamiento, pavimentación, colocación de bordillos. 
17. Apertura de zanjas y calas en terrenos privados.  

4. Aquellas obras que no cumplan con todos los condicionantes citados en el punto 
1, no serán consideradas como obras menores a los efectos de aplicación de los 
procedimientos de tramitación regulados en esta ordenanza y en este capítulo en 
concreto, y se tramitarán mediante Licencia Urbanística, según Capítulo Primero de 
esta ordenanza.  
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Art. 22. Condiciones generales y efectos de la tram itación.  

1. En ningún caso se entenderá adquirido por silencio administrativo el derecho a 
ejecutar obras menores que vayan en contra de la legislación o del planeamiento 
urbanístico, o cuando por causa de falseamiento, error u omisión de los datos 
aportados por el interesado no fuera posible la notificación de subsanación de 
deficiencias, de inadecuación del procedimiento o cualquier otra comunicación en 
relación con la tramitación y resolución del expediente.  

2. El régimen procedimental recogido en las Secciones Primera y Segunda del 
presente Capítulo no exonera a los titulares de dichas actuaciones de sus 
obligaciones de carácter fiscal que se regirán por las Ordenanzas correspondientes.  

3. En cuanto a los Residuos de Construcción y Demolición que pudieran generarse, 
se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Residuos Urbanos y Limpieza Pública. 

4. Los procedimientos de tramitación de las Obras Menores previstos en éste 
capítulo, están sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

a) Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se 
refieran, pero no alterará las situaciones jurídicas privadas entre éste y las 
demás personas.  

b) Se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros.  

c) Se dará cumplimiento a cuantas disposiciones estén vigentes en materia de 
edificación y seguridad y salud en el trabajo que deban contemplarse en la 
ejecución de la obra.  

d) No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones 
autorizadas.  

e) Caso de cambio de titularidad durante la ejecución de las obras, el antiguo 
y el nuevo titular deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual 
quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación.  

f) En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los 
desperfectos que como consecuencia de las obras se originen en las vías 
públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de 
seguridad, salubridad y limpieza.  

g) Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, 
escaleras, máquinas, herramientas, útiles o instrumentos, así como cualquier 
clase de objetos y materiales de construcción que puedan entorpecer el 
tránsito público y no dispongan de autorización específica.  

h) En ningún caso este procedimiento ampara los usos urbanísticos o 
cambios en los mismos, de modo que, si no estuviesen legalizados y no 
fueran legalizables, en modo alguno la ejecución de las obras otorga derecho 
a la correspondiente licencia que ampare el uso.  En consecuencia, las 
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diligencias de conformidad se entienden en los usos que están legalizados, de 
modo que, si no lo estuvieren, no resulta amparada obra alguna.  

i) En el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA DE 
ORDENACION con respecto a planeamiento de aplicación, el solicitante 
renuncia expresamente al posible incremento del valor de expropiación que 
pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras 
contempladas en esta autorización. 

j) No podrán ejecutarse en fincas en las que se encuentre en curso 
expediente de Protección de la Legalidad, salvo para la propia legalización de 
las obras ejecutadas sin licencia. 

 
 

 Sección Primero Obras Menores sujetas a Autorizaci ón  

Art. 23. Ámbito de Aplicación 

Se someten al régimen de Autorización de Obra, aquellas de las obras menores 
definidas en el artículo 21, en las que se de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

- Obras menores que supongan modificaciones de tabiquería.  
- Obras menores que supongan alteración de las condiciones de accesibilidad 

o de seguridad contra incendios. 
- Obras menores que requieran para la ejecución de las mismas la instalación 

de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas, u otros 
medios auxiliares de seguridad.  

- Obras menores que supongan la implantación de actividades sometidas a 
Autorización Previa de Actividad. 

- Obras menores cuyo presupuesto de ejecución material sea superior a 30.000 
euros o su plazo de ejecución sea superior a tres meses.  

 

Art. 24. Relación de las Obras Menores sujetas a Au torización con las 
Aperturas  

1. Cuando la ejecución de una Obra Menor Sujeta a Autorización suponga como 
consecuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad en el establecimiento 
objeto de la obra, la Autorización Previa de Actividad (si es necesaria, según Título 
III de ésta Ordenanza), deberá tramitarse de manera integrada con aquélla y en la 
resolución sobre la obra se incluirá la Autorización Previa de Actividad, con los 
condicionantes que correspondan. 

Para ello es necesario haber señalado en el impreso de solicitud de Autorización de 
Obra Menor la actividad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada 
según art. 41 de ésta Ordenanza.  

Una vez ejecutada y finalizada la obra, y aportada la documentación que en su caso 
hubiera sido requerida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes 
del inicio de la actividad, la Declaración Responsable. 
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2. Cuando la ejecución de una Obra Menor Sujeta a Autorización suponga como 
consecuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad en el establecimiento 
objeto de la obra, para la que no es necesaria la Autorización Previa de Actividad, 
según Título III de ésta Ordenanza, deberá señalarse en el impreso de solicitud de 
Autorización de Obra Menor la actividad que se pretende ejercer, con la 
denominación apropiada según art. 41 de ésta Ordenanza.  

Una vez ejecutada y finalizada la obra, y aportada la documentación que en su caso 
hubiera sido requerida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes 
del inicio de la actividad, la Declaración Responsable. 

 

Art. 25. Resumen del procedimiento de Autorización de Obra Menor 

A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes  

1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud normalizada acompañada de la 
correspondiente documentación señalada como imprescindible en el propio impreso. 

1. La solicitud se acompañará de la documentación técnica necesaria para la 
completa definición de los trabajos. 

2. Caso de requerirse del trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL por causa de 
la actividad que se pretende desarrollar, se estará a lo dispuesto en el art. 10 
de ésta Ordenanza. 

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, 
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que así lo declare. 

3. Declarado el desistimiento de la solicitud o en el caso de declaración de 
caducidad del procedimiento, se podrá solicitar nueva autorización, aportando nueva 
documentación o solicitando la incorporación al expediente de la que obrase en el 
que fue archivado.  

B. Informes técnicos, y preceptivos 

1. Los servicios técnicos municipales, deberán emitir los correspondientes informes 
técnicos previos a la resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud 
a la normativa de aplicación. 

2. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con 
carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al 
solicitante por una sola vez , con indicación de las deficiencias detectadas y de los 
preceptos de la normativa infringidos, para que, en plazo no superior a 15 días, 
pueda subsanarlas, con advertencia de que si se produce la paralización por su 
causa, transcurridos tres meses se producirá la caducidad del expediente, y el 
archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 

3. Para la concesión de la autorización serán necesarios asimismo todos aquellos 
informes preceptivos determinados por la legislación sectorial o las ordenanzas 
municipales. 
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C. Resolución y plazos. 

1. Emitido Informe Técnico favorable, se dictará resolución autorizando o denegando 
la realización de las obras solicitadas. En caso de haber sido necesaria la 
Autorización Previa de Actividad, en el mismo acto se resolverá acerca de la misma. 

2. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de Autorización de Obra Menor 
deben ser motivadas y congruentes con lo solicitado. 

3. No implicarán la concesión de autorización el pago de tasas o tributos o la 
tolerancia municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin autorización 
como clandestinas e ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, 
pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación por la autoridad municipal.  

4. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de dos meses. El 
plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la 
fecha en que la solicitud totalmente cumplimentada y acompañada de la 
documentación señalada como IMPRESCINDIBLE  en el propio impreso, tengan 
entrada en el registro del Ayuntamiento, y se suspenderá en los casos previstos en 
la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes: 

a) Plazos para la subsanación de deficiencias. 
b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación 

sectorial. 
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 

conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial que deba 
solicitar el propio ayuntamiento en el curso de la tramitación.  

5. Si transcurrido el plazo de un mes (en caso de requerirse del trámite de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL por causa de la actividad que se pretende desarrollar, 
se estará a lo dispuesto en el art. 10 de ésta Ordenanza), el interesado no hubiera 
recibido comunicación alguna, se entenderá que la actuación es conforme y el 
interesado podrá iniciar las obras. En ningún caso se considerarán autorizadas por 
silencio actuaciones en contra de la normativa urbanística.  

6. Según el artículo 10 de la Ley 4/2011 de 6 de junio, de medidas para potenciar 
inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, 
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter general, se reducirán a la mitad 
los plazos de los procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización 
administrativa previa que resulte precisa para la ejecución de las obras de las 
inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía.  

D. Modificaciones tras la concesión de la licencia 

La Autorización amparará exclusivamente las obras contempladas en la resolución, 
debiendo procederse al trámite que corresponda, toda alteración sustancial durante 
el curso de las obras. 
 

Art. 26. Eficacia temporal y caducidad de la Autori zación de Obra Menor 

1. Las autorizaciones se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como 
para terminar los actos amparados por ella.  
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2. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos por una sola 
vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud 
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados. 

3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el 
día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la autorización o, 
en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.  

4. Las autorizaciones caducarán cuando no se finalicen las actuaciones en el plazo 
señalado, salvo causa no imputable al titular de la autorización. la caducidad se 
declarará previa tramitación de procedimiento en el que se dará audiencia al 
interesado. 

 

Art. 27. Transmisión de la Autorización de Obra Men or. 

1. Las Autorizaciones de Obra Menor serán transmisibles, debiendo adquirente y 
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la autorización. En la 
comunicación se indicará la autorización que se pretende transmitir. La notificación 
del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que 
acredite la transmisión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia autorización, 
o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión 
incluya la de la autorización.  

2. Para la transmisión de las autorizaciones relativas a actuaciones de utilización o 
gestión sobre bienes de dominio público se estará a lo establecido tanto en la 
legislación patrimonial que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas 
en la autorización. 

3. Los cambios de titularidad que afecten a actuaciones sometidos a procedimientos 
de control medioambiental deberán ser obligatoriamente comunicados al órgano 
medioambiental en un plazo máximo de veinte días desde la transmisión. La citada 
comunicación deberá adjuntarse a los documentos indicados para la transmisión de 
la autorización. 

 

Art. 28. Conclusión de las actuaciones amparadas po r Autorización de 
Obra Menor. 

Terminadas las actuaciones amparadas por la misma, el titular de la misma lo 
pondrá en conocimiento del ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días, mediante 
la presentación de la documentación que en cada caso se detalle en la propia 
Autorización. 
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 Sección Segundo Obras Menores sujetas a Declaració n Responsable 

Art. 29. Ámbito de Aplicación 

Se someten al régimen de Declaración Responsable las obras menores definidas en 
el artículo 21, que no deban someterse a Autorización de Obra Menor según lo 
definido en el artículo 23. Por tanto se someten a este procedimiento: 

- Obras menores que NO supongan modificaciones de tabiquería.  
- Obras menores que NO supongan alteración de las condiciones de 

accesibilidad NI de seguridad contra incendios. 
- Obras menores que NO requieran para la ejecución de las mismas la 

instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas, u 
otros medios auxiliares de seguridad.  

- Obras menores que NO supongan la implantación de actividades sometidas a 
Autorización Previa de Actividad. 

- Obras menores cuyo presupuesto de ejecución material sea INFERIOR a 
30.000 euros y su plazo de ejecución sea INFERIOR a tres meses (no se 
admitirá el fraccionamiento sucesivo, de tal modo que no podrá superarse 
dicho presupuesto ni plazo en un año). 

 

Art. 30. Presentación de la Declaración Responsable  

1. La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos 
señalados como IMPRESCINDIBLES en el mismo, junto con la carta de pago 
acreditativa del abono de las tasas e impuestos municipales correspondientes, 
determinará la iniciación del procedimiento. 

2. Aquellos impresos que no estén totalmente cumplimentados, o que no 
acompañen la documentación señalada como obligatoria, no serán admitidos a 
trámite. La inadmisión a trámite será notificada al interesado, y será necesario 
presentar nuevo impreso de Declaración Responsable totalmente cumplimentado, 
acompañado de toda la documentación obligatoria. 

3. Tampoco serán admitidos a trámite aquellas Declaraciones Responsables para la 
ejecución de obras que no puedan acogerse a este procedimiento. La inadmisión a 
trámite será igualmente notificada al interesado y determinará la imposibilidad de 
continuar con la ejecución de la obra, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar. El decreto de inadmisión a trámite que 
declare tales circunstancias determinará la obligación del interesado a iniciar el 
trámite por el procedimiento que corresponda. 

4. La entrada en el Registro municipal de la Declaración Responsable totalmente 
cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como obligatoria, 
permitirá el inicio de la obra, desde el día siguiente al de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior por parte 
se los servicios municipales. 
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Art. 31. Tramitación de la Declaración Responsable 

Los servicios técnicos municipales examinarán de oficio el contenido de la 
Declaración Responsable. La actividad de los servicios municipales derivará en las 
siguientes actuaciones: 

1. En el caso de que se detectase la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento de la 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 esta resolución al interesado determinará la 
imposibilidad de continuar con el acto, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, y la necesidad de iniciar de 
nuevo el procedimiento aportando nueva Declaración Responsable. 

2. Si del examen de la documentación se deduce que la misma es correcta, el 
impreso de Declaración Responsable se completará con una diligencia firmada por 
técnico del Servicio de Licencias. Estos impresos, junto con la documentación 
adjunta, y los justificantes de pago de la autoliquidación de tributos, serán 
archivadas en el Servicio de Licencias estimándose concluso el procedimiento sin 
más trámites. 

 

Art. 32. Controles posteriores 

Independientemente del resultado de la comprobación documental anterior, los 
Servicios de Inspección Municipal podrán, en cualquier momento, por propia 
iniciativa, en cumplimiento del Plan de Inspección Municipal (o en su ausencia por 
Instrucción de la Tenencia de Alcaldía) o por denuncia de particular, proceder a la 
inspección de las obras sujetas a Declaración Responsable a fin de comprobar la 
veracidad de la Declaración presentada, 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 apartado anterior, y asimismo la resolución 
que declare tales circunstancias contendrá las mismas determinaciones.  

Todo ello con independencia del Régimen Sancionador que el municipio pudiera 
establecer respecto de las infracciones derivadas del incumplimiento de esta 
ordenanza. 

 

Art. 33. Condiciones de la ejecución de las obras a mparadas por la 
Declaración Responsable 

1. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Para realizar otro tipo de 
obras que no son las expresamente contempladas se deberá previamente realizar el 
trámite que corresponda, sin perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas 
que puedan imponerse.  
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2. El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la 
Declaración Responsable diligenciada con el sello de ENTRADA en la OAC, 
facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios, para inspecciones y 
comprobaciones.  

3. Las obras deberán comenzar antes de 1 mes desde la presentación de la 
Declaración responsable y deberán finalizarse en el plazo de tres meses desde su 
inicio. 

4. En ningún caso pueden realizarse obras en contra de la legislación o del 
planeamiento urbanístico.   

 

Art. 34. Registro de obras menores acogidas a Decla ración Responsable.  

El Servicio de Licencias, mantendrá un registro de todas aquellas obras menores 
que presenten para su ejecución Declaración Responsable, en el que se recojan las 
incidencias relacionadas con cada una de ellas.  
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TÍTULO II DE LAS APERTURAS DE LAS ACTIVIDADES 

 

Art. 35. Objeto 

1. El objeto del presente Título es la regulación de los procedimientos 
administrativos de intervención municipal sobre el ejercicio de actividades 
económicas en El Puerto de Santa María. Si se requiere de la ejecución de cualquier 
tipo de obra, la licencia, autorización o declaración responsable correspondiente se 
tramitará siempre con carácter previo o simultáneo, según los procedimientos 
regulados en el Título I de la presente Ordenanza.  

2. La intervención municipal sobre apertura de actividades en establecimientos se 
realizará partiendo de la documentación administrativa aportada por sus promotores 
y las documentaciones técnicas redactadas por facultativos técnicos competentes, 
sin perjuicio del examen y de las comprobaciones que sobre dichas 
documentaciones ejerzan el resto de Administraciones en los casos en que las 
normas sectoriales aplicables, en relación con el tipo de actividad a instalar, así lo 
determinen.  

3. La actuación municipal se extenderá al control tanto de las actividades sujetas a 
autorización previa, como de las sometidas a declaración responsable, así como al 
control del mantenimiento de las condiciones en todas ellas. 

4. La tramitación de los procedimientos descritos en este Título se gestiona en el 
Servicio de Licencias del Área de Urbanismo, al cual se dirigirá cualquier 
documentación, mediante su presentación en la Oficina de atención al Ciudadano 
OAC o en el Registro General de éste Ayuntamiento.  

5. En los aspectos tributarios, la tramitación para la apertura de establecimientos 
para el ejercicio de actividades regulado en esta ordenanza se ajustará a lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 

 

Art. 36. Definiciones 

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 

Actividad : Desarrollo de un determinado uso con fines económicos en el ámbito de 
un establecimiento, incluyendo: 

• 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. 

• Los usos de almacenamiento de todo tipo, excepto los trasteros en las 
condiciones descritas en el art. 37.2 de la presente Ordenanza. 

• Los 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 físicamente 
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comunicados con la actividad principal, o separados de la misma en 
establecimiento independiente. 

Establecimiento : Cualquier infraestructura estable en 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 en un establecimiento físico, 
incluyendo: 

• La puesta en marcha 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 la 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 actividad coincidan con los anteriormente 
existentes, y con independencia de la licencia urbanística, autorización o 
declaración responsable previa a que deba someterse la obra según las 
ordenanzas de aplicación. 

• La modificación de las instalaciones y cualquier alteración en el 
establecimiento, en la actividad o en sus instalaciones que impliquen cambio 
del procedimiento seguido para la apertura de la actividad, o provoquen 
repercusiones perjudiciales o importantes para la salubridad, la seguridad y la 
salud de las personas o el medio ambiente.  

 

Art. 37. Exclusiones  

1. Está excluido de la aplicación de ésta Ordenanza, el ejercicio de determinadas 
actividades en determinadas condiciones que no requieren de ningún medio de 
intervención municipal, sin perjuicio de que pudieran necesitar de cualquier otro tipo 
de autorización administrativa por legislación sectorial, y teniendo en cuenta que, en 
todo caso, tanto los establecimientos en los que se desarrollen las actividades como 
sus instalaciones deberán reunir las condiciones legales y reglamentarias de 
seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, así como obtener las 
demás autorizaciones que legalmente les sean de aplicación. 

2. Si no estuvieran obligadas por legislación sectorial al sometimiento a la 
intervención municipal, están excluidas de las tramitaciones reguladas por la 
presente ordenanza, las siguientes actividades: 

• Las actividades de agricultura, ganadería extensiva, caza y servicios 
relacionados con las mismas (CNAE 01), siempre y cuando no se realicen 
actividades de transformación  de las materias primas obtenidas.  

• Las actividades de silvicultura y explotación forestal  (CNAE 02). 
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• Las actividades de pesca  (CNAE 03.1). 
• Las actividades de Administraciones Públicas y Defensa y Seguridad 

Social  obligatoria (CNAE 84), gestionadas directamente o indirectamente por 
éstos organismos. 

• Los locales destinados exclusivamente a actividades administrativas de las 
demás corporaciones de derecho público, las fundaciones y  las 
entidades no mercantiles sin ánimo de lucro . 

• Los centros de atención y acogida  de víctimas de malos tratos y demás 
establecimientos asistenciales, incluidos los desarrollados en viviendas 
normalizadas, gestionadas por la Administración Pública o por instituciones o 
asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con la misma.  

• Los establecimientos, locales, edificaciones o actividades destinadas al culto 
religioso  y sus actividades complementarias o auxiliares. 

• Los establecimientos contenedores de locales  sujetos  a intervención 
municipal para su Apertura.  

• El ejercicio individual de actividades profesionales o artística s de 
carácter liberal en la propia vivienda , solamente si se cumplen todas las 
siguientes condiciones: 

o No utilizan fórmulas sociales sometidas al derecho mercantil. 
o No están sometidas a instrumento de prevención y control ambiental 

según Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA. 
o No producen 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. 

o No son actividades sanitarias o asistenciales que incluyan algún tipo de 
intervención quirúrgica, o dispongan de aparatos de radiodiagnóstico 

o No suponen la presencia de animales. 
o No incluyen venta al público. 
o La superficie afecta a la actividad no sobrepasa los 50 m2, ni el 40% 

de la superficie útil de la vivienda.  
El ejercicio individual de actividades profesionales o artísticas de carácter 
liberal en la propia vivienda, que no cumpla todas las condiciones anteriores, 
estará sometido a los procedimientos de Apertura regulados en esta 
ordenanza, que correspondan en función de la actividad, según los artículos 
siguientes. 

• Las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico  
o como productores de bienes y servicios para uso propio  (CNAE 97 y 98) 

• Los usos residenciales  y sus instalaciones complementarias privadas  
(trasteros de uso privado no afectos a actividades económicas, locales para 
uso exclusivo de reunión de la Comunidad de Propietarios, garajes, piscinas, 
pistas deportivas, etc.). 

3. También están excluidas de la aplicación de esta Ordenanza las que requieren de 
intervención municipal regulada en ordenanza municipal específica: 

o Puestos de mercados de abastos .  
o Quioscos  en los espacios públicos de la ciudad. 
o Venta ambulante  situada en el viario y espacios públicos. 
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o Puestos, barracas y casetas, atracciones de feria . 
o Servicios urbanos de transportes  en automóviles ligeros. 
o Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional o extraordinario . 
 

Art. 38. Tipos de intervención municipal 

Para la apertura de establecimientos, para el ejercicio de cualquier actividad no 
excluida de la aplicación de esta ordenanza según artículo anterior, la administración 
municipal intervendrá a través de los siguientes medios: 

1. Con intervención preventiva, preceptiva con carácter previo a la apertura, para 
aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente, del patrimonio 
histórico artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y 
ocupación de dominio público. Su finalidad es comprobar la adecuación de los 
establecimientos 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 y demás 
normativa aplicable.  

2. La intervención preventiva municipal se realizará mediante Autorización Previa de 
Actividad, que es el acto reglado expreso de la administración municipal por el que 
se permite al titular el ejercicio de la actividad en un establecimiento, por tiempo 
indefinido. Tras la obtención de la Autorización Previa de Actividad, no podrá 
iniciarse el ejercicio  hasta el cumplimiento de los condicionantes que se hubieran 
impuesto y la presentación de la Declaración Responsable en las condiciones 
establecidas en el art. 45.  

3. Sin intervención preventiva: Procedimiento mediante Declaración Responsable 
que habilita al titular para el ejercicio de una actividad en un establecimiento, sin 
necesidad de Autorización Previa de Actividad de la administración municipal. 
Bastará para poder iniciar el ejercicio de la actividad, la presentación de la 
Declaración Responsable en las condiciones establecidas en el art. 45. El 
procedimiento se describe en la presente Ordenanza y requiere del cumplimiento de 
determinados requisitos. 

4. Se entiende por Declaración Responsable el 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 y comunica que va a iniciar el 
ejercicio de la misma. 

5. Sometimiento a control posterior a la apertura de la actividad, a efectos de 
verificar la veracidad de los datos aportados y el cumplimiento de los requisitos para 
el ejercicio de misma según su normativa reguladora. Podrá someterse a control 
posterior la apertura de cualquiera de las actividades sometidas a algún tipo de 
intervención municipal. 
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Art. 39. Clasificación de actividades en función de  la intervención 
municipal requerida para su Apertura. 

1. Mediante Autorización Previa de Actividad y posterior Declaración Responsable. 

Se requerirá la apertura de aquellas actividades en las que se dé cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

o Que requieran de tramitación de algún instrumento de prevención y control 
ambiental según Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
GICA. 

o Que supongan cambio de uso de patrimonio histórico artístico protegido.  
o Que impliquen el uso privativo u ocupación de bienes de dominio público. 
o Que requieran de autorización sectorial sanitaria, o afecten directamente a la 

seguridad o salud públicas. 
o Que así lo determine alguna legislación sectorial específica. 

2. Mediante Declaración Responsable. 

Deberá tramitarse con éste procedimiento la apertura de todos aquellos 
establecimientos que no estén sujetos a Autorización Previa de la Actividad. 

Asimismo, aquellas actividades sujetas a la Autorización Previa de Actividad, una 
vez obtenida la misma, y antes de iniciarse el ejercicio de la actividad, deberán 
presentar Declaración Responsable. 

 

Art. 40. Relación de la Autorización Previa de Acti vidad con las Licencias 
Urbanísticas y Autorizaciones de Obra Menor 

Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística o Autorización de Obra 
Menor suponga como consecuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad 
en el establecimiento objeto de la obra, sujeta a Autorización Previa de Actividad, 
esta deberá tramitarse de manera integrada con aquéllas y en la resolución sobre la 
obra se incluirá la Autorización Previa de Actividad, con los condicionantes que 
correspondan. 

 

Art. 41. Normas generales comunes para iniciar la t ramitación de las 
aperturas de todas las actividades 

1. La presentación de impresos, solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y 
documentos, en relación con ésta Ordenanza, dirigidos al Servicio de Licencias 
Urbanísticas se realizará, en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o Registro 
General. 

2. La denominación de las actividades se realizará preferentemente según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE, pero si se trata de 
actividades con reglamentación sectorial, se especificará además la denominación 
que la misma establezca. Sin perjuicio de otras normativas sectoriales para 
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diferentes ámbitos que sean de aplicación, se utilizará la denominación prevista para 
las diferentes actividades en: 

 
o Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y 

el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o 
norma vigente en cada momento que lo sustituya o modifique. 

o Decreto 47/2004, de 10 febrero, de establecimientos hoteleros  o norma 
vigente en cada momento que lo sustituya o modifique. 

o Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los 
procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios , o norma vigente en 
cada momento que lo sustituya o modifique. 

3. En todo caso para iniciar la tramitación de los expedientes se presentará la 
documentación necesaria, de conformidad con las Guías que en cada momento se 
aprueben por la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, y que estarán a disposición del 
solicitante en las dependencias de la Oficina de Atención al Ciudadano y en la 
página web del Ayuntamiento. 

 

CAPITULO PRIMERO APERTURAS MEDIANTE AUTORIZACIÓN PR EVIA DE 
ACTIVIDAD Y POSTERIOR DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Art. 42. Apertura con tramitación de Licencia Urban ística o Autorización 
de Obra Menor 

1. Cuando el ejercicio de una actividad en un establecimiento sea consecuencia 
directa inmediata de la ejecución de un obras sujetas a Licencia Urbanística o 
Autorización de Obra Menor, la Autorización Previa de Actividad deberá tramitarse 
de manera integrada con aquéllas, y en la resolución sobre las mismas, se incluirá la 
citada autorización, con los condicionantes que correspondan.  

2. Para ello es necesario haber señalado en el impreso de solicitud de Licencia 
Urbanística o Autorización de Obra Menor, la actividad que se pretende ejercer, con 
la denominación apropiada según art. 41.2 de ésta Ordenanza, así como presentar 
solicitud de Autorización Previa de Actividad. De manera paralela a la tramitación 
obra, se tramitará la Autorización Previa de Actividad, según artículos siguientes. 

3. Una vez ejecutada y finalizada la obra amparada por la Licencia Urbanística o 
Autorización de Obra Menor, y aportada la documentación que en su caso hubiera 
sido requerida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes del inicio 
de la actividad, la Declaración Responsable, según art. 45,  así como la liquidación 
de las tasa que correspondan por la apertura. 
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Art. 43. Apertura sin tramitación de Licencia Urban ística ni Autorización 
de Obra Menor. 

Para la apertura de actividades que requieran de Autorización Previa de Actividad en 
establecimientos en los que no haya sido tramitada de manera inmediatamente 
anterior una Licencia Urbanística o Autorización de Obra Menor, porque no haya 
sido necesario ejecutar obras, la autorización se tramitará según el procedimiento 
detallado a continuación. 

 

Art. 44. Resumen del procedimiento 

A. Inicio  

1. El procedimiento para la obtención de la AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
ACTIVIDAD se iniciará mediante presentación de impreso normalizado de solicitud 
totalmente cumplimentado, acompañado de la documentación señalada como 
IMPRESCINDIBLE en el propio impreso. 

2. En su caso, a la solicitud se acompañarán las autorizaciones e informes que la 
legislación aplicable exija con carácter previo a la autorización de actividad. Con 
carácter previo a la solicitud de la autorización, deberá obtenerse, según los casos, 
autorización, informe, concesión o licencia previas y preceptivas de órgano 
competente por razón de la materia y presentarlas junto a la solicitud para 
considerar completa la documentación a efectos de cómputo de plazos. Si no se 
presentaran autorizaciones previas preceptivas, el tiempo requerido para su 
obtención suspenderá los plazos del procedimiento administrativo imputables al 
ayuntamiento.  

3. Las solicitudes deben adjuntar un Certificado Técnico actualizado, descriptivo y 
gráfico, suscrito por facultativo competente (competencia acreditada mediante 
certificado de su colegio profesional), en el que se justifique la adecuación del 
establecimiento a la normativa y reglamentación aplicable, y en concreto: 

o Cumplimiento de la normativa urbanística vigente 
o Seguridad y solidez del establecimiento. 
o Código Técnico de la Edificación, con especial referencia a seguridad 

de utilización DB-SUA y seguridad contra incendios DB-SI (o en su 
caso Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos 
Industriales) 

o Normativa específica de la actividad.  
o Decreto 293/2009 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 (con justificación, en su caso, 
de incumplimientos excepcionales). 

o Normativa del sector eléctrico de Baja Tensión 
o Cualquier otra normativa sectorial que resulte de aplicación 
o Deberá contener memoria descriptiva, y  planos de situación y 

emplazamiento, de plantas, alzados y secciones, instalaciones, y 
justificativos de seguridad contra incendios y de accesibilidad. 
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4. Se entiende que en los casos de paralela tramitación de Licencia Urbanística, por 
ejemplo por necesidad de ejecutar obras, la citada información estará contenida en 
el proyecto técnico preceptivo. 

B. Normas específicas para determinados supuestos. 

1. Supeditación a los instrumentos de prevención y control 
ambiental 

1. En aquellas actividades sometidas a control ambiental según la Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA, la 
resolución favorable correspondiente será requisito previo o 
simultáneo para la Autorización Previa de Actividad. 

2. Si la actividad que se pretende estuviese sometida al trámite de 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA O UNIFICADA, o a 
AUTORIZACIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, la 
documentación aportada con la solicitud de autorización se 
acompañará con la resolución del organismo autonómico 
correspondiente. Caso de no aportarse, la presentación de la 
solicitud no supondrá el inicio del expediente a efectos del cómputo 
de plazos legales para resolver. 

3. Si la actividad que se pretende estuviese sometida al trámite de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL, de competencia municipal, la 
documentación aportada con la solicitud de autorización se 
acompañará con la documentación técnica preceptiva señalada en el 
Decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental 
(ANÁLISIS TÉCNICO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL). Caso de no 
aportarse, la presentación de la solicitud no implicará el inicio del 
expediente a efectos del cómputo de plazos legales para resolver.  

El procedimiento ambiental se integra en el procedimiento de 
autorización correspondiente y la resolución de CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL se incorporará al mismo acto.  

El plazo para la resolución de la Autorización Previa de Actividad 
quedará suspendido desde la presentación correcta de la 
documentación descrita, hasta la resolución de CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL, cuyo plazo máximo de resolución es de tres meses, y 
que se incorpora a la resolución principal relativa a la Autorización 
Previa de Actividad.  

El trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL se detalla en el 
Reglamento del Decreto 297/1995, e incluye, además de la emisión 
de los correspondientes informes técnicos y jurídico, la información 
pública por 20 días, y la notificación individualizada a los predios 
colindantes para presentación de alegaciones. 

2. Afección a dominio público 

Cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, 
se aportará la autorización o concesión de la Administración titular 
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de este. No podrán otorgarse autorizaciones condicionadas a la 
futura obtención de las mismas. 

Caso de tratarse de suelo público de titularidad municipal, se 
referenciará la concesión si ya se ha obtenido, o bien se 
acompañará la documentación requerida para su traslado al Servicio 
de Patrimonio, de cara a la obtención de la concesión demanial. 

3. Actividades con afección a patrimonio histórico 

Si se contemplan obras o cambios de uso, y hasta la entrada en 
vigor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Conjunto Histórico y su Entorno, el documento técnico se presentará 
aprobado por la Delegación Provincial de Cultura, acompañado de 
informe favorable del mismo organismo,. 

4. Actividades con afección a seguridad o salud púb licas 

El documento técnico se presentará acompañado de las 
autorizaciones sectoriales preceptivas. 

C. Subsanación y reiteración de solicitudes 

1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, 
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
procediéndose, sin más trámite, al archivo de la solicitud, previa resolución que así 
lo declare. 

2. Declarado el desistimiento de la solicitud de autorización a que se refiere el 
apartado anterior o en el caso de declaración de caducidad del procedimiento, se 
podrá presentar nueva solicitud, aportando la documentación o solicitando la 
incorporación al expediente de la que obrase en el que fue archivado.  

D. Informes técnico, jurídico y preceptivos. 

1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, deberán emitir los informes técnico 
y/o jurídicos que correspondan en cada caso, previo a la resolución, pronunciándose 
sobre la conformidad de la solicitud de autorización previa de actividad a la 
normativa de aplicación. 

2. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con 
carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al 
solicitante por una sola vez , con indicación de las deficiencias detectadas, para 
que, en plazo no superior a 15 días, pueda subsanarlas, con advertencia de que si 
se produce la paralización por su causa, transcurridos tres meses se producirá la 
caducidad del expediente, y se acordará el archivo de las actuaciones, 
notificándoselo al interesado. 

3. Para la Autorización Previa de Actividad serán necesarios asimismo todos 
aquellos informes preceptivos determinados por la legislación sectorial o las 
ordenanzas municipales. 

 



 

ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS PAG 45 / 61 

 

E. Resolución y plazos 

1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de Autorización Previa de 
Actividad deben ser motivadas y congruentes con lo solicitado. La Autorización 
Previa de Actividad podrá contener condicionantes cuyo cumplimiento será 
preceptivo declarar en la posterior Declaración Responsable. 

2. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de: 

� Un mes si se trata de Autorización Previa de Actividad sin Calificación 
Ambiental, y sin obra, o con obra menor sujeta a autorización. 

� Tres meses si se trata de Autorización Previa de Actividad con Calificación 
Ambiental, y sin obra, o con obra menor sujeta a autorización. 

� Tres meses si se trata de Autorización Previa de Actividad sin Calificación 
Ambiental, y con obra sujeta a licencia urbanística. 

� Seis meses si se trata de Autorización Previa de Actividad con Calificación 
Ambiental, y con obra sujeta a licencia urbanística. 

3. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde 
la fecha en que la solicitud totalmente cumplimentada y acompañada de la 
documentación señalada como IMPRESCINDIBLE en el propio impreso, tengan 
entrada en el registro del Ayuntamiento, y se suspenderá en los casos previstos en 
la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes: 

o Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 
o Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación 

sectorial y suspensión del otorgamiento de licencias. 
o Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 

conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.  

4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese 
notificado la resolución expresa de la Autorización Previa de Actividad, esta podrá 
entenderse denegada.  

5. No implicará Autorización Previa de Actividad el pago de tasas o la tolerancia 
municipal, conceptuándose las actividades desarrolladas sin autorización como 
clandestinas e ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, pudiéndose 
acordar la paralización o cese de la actividad por la autoridad municipal.  

6. Según el artículo 10 de la Ley 4/2011 de 6 de junio, de medidas para potenciar 
inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, 
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, con carácter general, se reducirán a la mitad 
los plazos de los procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización 
administrativa previa que resulte precisa para la apertura o funcionamiento de 
instalaciones de las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía.  
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CAPITULO SEGUNDO APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

 

Art. 45. Resumen del procedimiento  

1. Para la apertura de las actividades que pueden a acogerse a éste procedimiento o 
para iniciar actividades sujetas a Autorización Previa de Actividad que ya la hayan 
obtenido, el interesado deberá presentar el impreso de Declaración Responsable 
con el contenido y documentación adjunta que en el mismo se especifica. 

2. Aquellos impresos que no estén totalmente cumplimentados, o que no 
acompañen la documentación señalada como obligatoria, no serán admitidos a 
trámite. La inadmisión a trámite será notificada al interesado, y será necesario 
presentar nuevo impreso Declaración Responsable totalmente cumplimentado, 
acompañado de toda la documentación obligatoria. 

3. Tampoco serán admitidos a trámite aquellas Declaraciones Responsables para el 
ejercicio de actividades que requieran de Autorización Previa de Actividad hasta que 
la ésta no se haya obtenido, y la documentación requerida según la misma no se 
haya aportado. La inadmisión a trámite será notificada al interesado. Una vez 
aportada toda la documentación requerida en la Autorización Previa de Actividad, 
será necesario presentar nuevo impreso de Declaración Responsable totalmente 
cumplimentado, acompañado de toda la documentación señalada como obligatoria. 

4. La constatación por parte de los servicios municipales de que se da cualquiera de 
las citadas causas de inadmisión a trámite, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiera lugar. El decreto de inadmisión a trámite 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 presentar nueva Declaración 
Responsable para iniciar el ejercicio de la actividad. 

5. La entrada en el Registro municipal de la Declaración Responsable totalmente 
cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como obligatoria, 
permitirá el inicio de la actividad, transcurridos 15 días desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
posterior por parte se los servicios municipales. 

 

Art. 46. Controles posteriores 

1. Los servicios técnicos municipales examinarán de oficio el contenido de la 
Declaración responsable. La actividad de los servicios municipales derivará en las 
siguientes actuaciones: 

o En el caso de que se detectase la inexactitud, falsedad, u omisión, de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento de la 
Declaración Responsable el Ayuntamiento pondrá esta circunstancia en 
conocimiento del interesado concediéndole un plazo de diez días para que 
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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, y la necesidad de iniciar de nuevo el 
procedimiento aportando nueva Declaración Responsable. 

 
o Caso 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, para hacer constar la 
aceptación de la Declaración Responsable, la consiguiente toma de razón del 
ejercicio de la actividad y su registro, emitirá Tarjeta de Actividad que debe 
ser exhibida en lugar visible del establecimiento. 

2. Independientemente del resultado de la comprobación documental anterior, 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 la veracidad de la Declaración 
Responsable, pudiendo requerir para ello toda la documentación que el interesado 
haya declarado poseer.  

3. También podrán girarse visitas de inspección en cualquier momento, a fin de 
comprobar el correcto funcionamiento de la actividad, y el mantenimiento de los 
requisitos para el ejercicio de misma según su normativa reguladora.  

4. La inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento, determinará la retirada de la TARJETA DE ACTIVIDAD, 
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, y la 
necesidad de iniciar de nuevo el procedimiento aportando nueva Declaración 
Responsable. 

5. Lo indicado anteriormente se entiende con independencia del Régimen 
Sancionador que el municipio pudiera establecer respecto de las infracciones 
derivadas del incumplimiento de ésta ordenanza. 

 

Art. 47. Registro de actividades. 

El Servicio de Licencias mantendrá un registro de todos aquellos establecimientos 
de ejercicio de actividades sujetos a trámite de apertura según los procedimientos 
regulados en ésta ordenanza, en el que se recojan las incidencias relacionadas con 
cada una de ellas. 
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CAPITULO TERCERO NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS APER TURAS 

 

Art. 48. Eficacia temporal y extinción de la apertu ra. Cese de la actividad. 

1. Las aperturas tendrán un plazo indefinido, para el ejercicio de la actividad en el 
establecimiento, condicionadas al mantenimiento de las condiciones bajo las que 
fueron legitimadas y al cumplimiento de los requisitos legales de la actividad. 

2. Se considerará extinguido el reconocimiento del derecho al ejercicio de la 
actividad en el establecimiento en los supuestos de detección de incumplimientos, o 
modificaciones descritas en art. 36 de ésta ordenanza. 

3. El cese de las actividades deberá comunicarse a la administración municipal, 
acompañando a la comunicación TARJETA DE ACTIVIDAD. Caso de no 
comunicarse, quedará el titular sujeto a las responsabilidades derivadas del ejercicio 
de cualquier actividad en el establecimiento.  

 

Art. 49. Transmisión de la Autorización Previa de A ctividad.  

1. Las Autorizaciones Previas de Actividad serán transmisibles, si no han variado 
ninguna de las circunstancias bajo las cuales fueron otorgadas. Adquirente y 
transmitente deben comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos 
sujetos a las responsabilidades derivadas del  la actuación amparada por la 
autorización. La comunicación del titular anterior podrá ser sustituida por el 
documento público o privado que acredite la transmisión «intervivos » o «mortis 
causa», bien de la propia autorización, o bien de la propiedad o posesión del 
inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la autorización.  

2. Para la transmisión de las autorizaciones relativas a actuaciones de utilización o 
gestión sobre bienes de dominio público se estará a lo establecido tanto en la 
legislación patrimonial que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas 
en la propia autorización. 

 

Art. 50. Modificaciones de actividades en funcionam iento. 

Debe comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en los 
establecimientos, sus actividades o sus titulares. 

� En el caso de producirse un mero cambio de titular, manteniendo la misma 
actividad, se comunicará mediante el impreso de declaración que a tal efecto 
apruebe la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo. Aceptada la misma, se emitirá 
nueva Tarjeta de Apertura con el nuevo titular. 

� En el caso de producirse un cambio de actividad, aún manteniendo el mismo 
titular, se requerirá de presentación de nueva Declaración Responsable de 
Apertura. 
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� En el caso de preverse obras o modificaciones de las instalaciones del 
establecimiento, se tramitarán al efecto las licencias o autorizaciones que 
procedan en función del alcance de la intervención, y que se pronunciarán sobre 
el mantenimiento de la vigencia de la Tarjeta de Apertura. 

 

Art. 51. Información y publicidad en establecimient os. 

En lugar visible del establecimiento se exhibirá la Tarjeta de Actividad que se 
entregará a los titulares una vez tramitada la Declaración Responsable. 

 

Art. 52. Mantenimiento de las condiciones de los es tablecimientos. 

Para actividades en funcionamiento, con una antigüedad superior a los 10 años, el 
Ayuntamiento podrá aprobar Instrucciones de revisión de las condiciones de los 
establecimientos para su adecuación a la normativa vigente. 
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TÍTULO III DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPITULO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Art. 53. Principios rectores 

1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido. 

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 
oportuno procedimiento. 

3. 3. Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo 
cuando favorezcan al presunto infractor. 

4. Se acogerán al régimen sancionador previsto en este Título el ejercicio de las 
actividades sujetas a Autorización Previa de Actividad y/o Declaración Responsable 
regulado en el Título II de la presente Ordenanza, con exclusión de las actividades 
sujetas a Calificación Ambiental, que se acogerán al régimen sancionador previsto 
en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

5. Del mismo modo, se excluyen del ámbito de aplicación del presente Título las 
infracciones en materia de Licencias Urbanísticas o Autorización de Obra Menor, 
reguladas en el Título I de la presente Ordenanza, que quedan sujetas al régimen 
establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, de desarrollo de la primera. 

6. Se regula por el presente Título el régimen sancionador derivado de las Obras 
Menores sujetas a Declaración Responsable, reguladas en el Título I de la presente 
Ordenanza. 

 

Art. 54. Procedimiento 

Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a 
lo establecido en el Decreto 165/2003 de 17 de junio regulador de la Inspección, 
Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aplicándose supletoriamente el RD 1398/1993 de 4 de agosto, 
Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás 
normativa general de aplicación.  
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CAPITULO SEGUNDO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

 Sección Primero De las infracciones y sus sancione s 
 

Art. 55. Concepto y clasificación de las infraccion es 

1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones 
que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza y normativa 
aplicable, así como la desobediencia de los mandatos de la Administración municipal 
o sus agentes, dictados en aplicación de la misma. 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con 
la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo regulado en la 
normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las que 
recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar. 

 

Art. 56. Cuadro de infracciones 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 
para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, 
por su correspondiente normativa, se consideran infracciones leves : 

a. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves, cuando por su 
escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban 
ser calificadas como tales. 

b. No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la 
declaración responsable presentada en forma o expuesto el de la concesión de 
licencia de apertura. 

c. La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la 
correspondiente declaración responsable presentada en forma o licencia de 
apertura. 

d. No haber formalizado cambio de titularidad de la declaración responsable o 
licencia de apertura por la persona que ejerce la actividad, en dichos 
supuestos. 

e. La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos 
por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto. 

f. La ejecución de obras menores sujetas a Declaración responsable, sin haber 
presentado la misma. 

g. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y demás 
leyes y disposiciones reglamentarias a que se remita la misma o hayan servido 
de base para la presentación de la declaración responsable o concesión de la 
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correspondiente licencia, siempre que no resulten tipificados como infracciones 
muy graves o graves. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de  
aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las 
actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su 
correspondiente normativa, se consideran infracciones graves: 

a. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, 
careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en 
forma o licencia de apertura, cuando no se produzcan situaciones de grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas. 

b. La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de aquellas 
para las que se hubiesen declarado o estuviesen autorizados. 

c. La modificación sustancial de las condiciones técnicas de los 
establecimientos y sus instalaciones sin haber presentado la correspondiente 
declaración responsable en forma u obtenido la correspondiente licencia de 
apertura. 

d. La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta en 
marcha de la actividad, en los casos en que ello sea necesario. 

e. El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la ejecución 
de las medidas correctoras que se hayan fijado. 

f. El incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base a la licencia de 
apertura o a la declaración responsable. 

g. No facilitar el acceso o la obstrucción a la actividad inspectora. 

h. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a declaración 
responsable presentada en forma o a una solicitud de licencia, así como la 
falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de que se 
trate. 

i. La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el 
plazo de un año. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las 
actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su 
correspondiente normativa, se consideran infracciones muy graves: 

a. El incumplimiento de la orden de clausura, cese o prohibición de la 
actividad, previamente decretada por autoridad competente. 

b. El incumplimiento de una orden de precintado o retirada de determinadas 
instalaciones propias del establecimiento o actividad, previamente decretados 
por autoridad competente. 
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c. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, 
careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en 
forma o licencia de apertura, cuando se produzcan situaciones de grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas. 

d. La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin 
haberse presentado previamente declaración responsable en forma u 
obtenido la correspondiente licencia y con ello se produzcan situaciones de 
grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las 
personas. 

e. La reiteración o reincidencia en la comisión de dos faltas graves en el plazo 
de un año. 

4. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo se considerará modificación 
sustancial cualquier cambio o ampliación de actuaciones autorizadas y/o declaradas 
que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, o salud de las 
personas, así como modificación no sustancial cualquier modificación no incluida en 
las anteriores referida los aspectos contenidos en la autorización o declaración, con 
escaso efecto sobre la seguridad o la salud de las personas. 

 

Art. 57. Responsables de las infracciones 

1. Son responsables de las infracciones: 

a) Los titulares de las licencias municipales o quienes hayan suscrito la 
declaración responsable. 

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 

c) Los técnicos que emitan la documentación técnica final, o emitan los 
certificados que se soliciten con motivo de garantizar que se han realizado las 
medidas correctoras necesarias para su funcionamiento o que las actividades 
cumplen con la normativa que les es de aplicación. 

d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo 
que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la 
actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de 
hecho o de derecho en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten la 
diligencia debida. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera 
posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren 
intervenido en la realización de la infracción, responderán solidariamente de las 
infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. 

En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad 
a los administradores de aquellas, en los supuestos de extinción de su personalidad 
jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia. 
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Art. 58. Cuantía de las sanciones pecuniarias 

1. Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 
de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: 

- Hasta 300,51 euros, si se trata de infracción leve 
- Desde 300,52 a 30.050,61 euros, si se trata de infracción grave. 

2. Para las actividades sujetas a declaración responsable, así como las no incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las cuantías de las sanciones 
atendiendo al tipo de infracción serán las siguientes: 

- Hasta 750 euros si se trata de infracción leve. 
- Hasta 1.500 euros si se trata de infracción grave. 
- Hasta 3.000 euros si se trata de infracción muy grave. 

La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros. 

 

Art. 59. Graduación de las sanciones 

1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se 
regirá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
criterios de graduación siguientes: 

a. La gravedad de la infracción. 

b. La existencia de intencionalidad. 

c. La naturaleza de los perjuicios causados. 

d. La reincidencia. 

e. La reiteración 

f. El grado de conocimiento de la normativa legal y de las normas técnicas de 
obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual. 

g. El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta 
sin consideración al posible beneficio económico. 

Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión de más de una 
infracción de la misma naturaleza en el término de un año cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

Se entenderá que existe reiteración en los casos de comisión de más de una 
infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

En la fijación de las sanciones pecuniarias se tendrá en cuenta que, en todo caso, el 
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora 
que el cumplimiento de las normas infringidas. 

A los efectos de graduación anteriores, se consideran como circunstancias 
agravantes: 
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a. El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. 

b. El beneficio derivado de la actividad infractora. 

c. Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción. 

d. Reiteración y reincidencia. 

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la 
adopción espontánea por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras 
con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así como el 
reconocimiento espontáneo de responsabilidad por el interesado antes de efectuarse 
la propuesta de resolución. 

2. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo: 

a) Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 
de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía se 
regirán por lo establecido en la misma. 

b) Para el resto de actividades, salvo disposición legal que determine otra cuantía de 
conformidad con el artículo 141 de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, las sanciones se gradúan en las siguientes 
escalas: 

- Infracciones Leves: 

Mínimo: 180 euros a 300 euros 
Medio: de 300,01 a 500 euros 
Máximo: de 500,01 a 750 euros 

- Infracciones Graves: 

Mínimo: 750,01 a 1.000 euros 
Medio: 1.000,01 a 1.250 euros 
Máximo: 1.250,01 a 1.500 euros 

- Infracciones Muy Graves: 

Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros 
Medio: 2.000,01 a 2.500 euros 
Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros 

3. Tramos de las multas: A efectos de graduación de la sanción de multa, en función 
de su gravedad, ésta se dividirá en cada uno de los grados (mínimo, medio o 
máximo), en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión. Sobre esta base se 
observarán, según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas: 

a. Si concurre solo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrán en 
grado mínimo y dentro de éste, en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la 
cuantía mínima de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos muy 
cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador correspondiente a 
las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad. 

b. Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en 
grado medio en su mitad superior. Cuando sean dos circunstancias 
agravantes, la sanción se impondrá en la mitad inferior del grado máximo. 
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Cuando sean más de dos agravantes o una muy cualificada podrá alcanzar la 
mitad superior del grado máximo llegando incluso, dependiendo de las 
circunstancias tenidas en cuenta, a la cuantía máxima determinada. 

c. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano 
sancionador, en atención a todas aquellas circunstancias de la infracción, 
individualizará la sanción dentro de la mitad inferior del grado medio. 

d. Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano 
sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el 
mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su 
gravedad. 

 

Art. 60. Otras medidas sancionadoras 

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones 
tipificadas en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes 
sanciones accesorias: 

a) Precintados o retiradas de instalaciones no previstas en la declaración 
responsable o licencia de apertura. 
b) Suspensión temporal de las licencias de apertura para los establecimientos 
y actividades para los que sea obligatorio la misma, incluyendo la suspensión 
y clausura temporal, respectivamente, de las actividades y establecimientos, 
incluido su precinto. 
c) Decretar como no presentada la declaración responsable o revocación de 
las licencias de apertura, en su caso. 

En el caso de infracciones muy graves, las sanciones complementarias o accesorias 
no podrán imponerse por un plazo superior a un año. En el supuesto de infracciones 
graves no podrán imponerse por un plazo superior a 6 meses, salvo lo determinado 
expresamente en la legislación que le sea de aplicación sin perjuicio de la posible 
revocación de la licencia de apertura concedida que será por tiempo indefinido. 

La resolución que imponga estas sanciones determinará exacta y motivadamente el 
contenido y duración de las mismas. 

 

Art. 61. Otras medidas: Órdenes de ejecución. 

1. En los casos en que, existiendo licencia de apertura o habiendo realizado la 
declaración responsable, el funcionamiento no se adecue a las condiciones de la 
misma o a la normativa de aplicación, y la autoridad competente ordene que se 
realicen las acciones u omisiones que se estimen convenientes y esta orden se 
incumpla o no se ponga en conocimiento de esta Administración la realización de las 
medidas requeridas, este incumplimiento podrá dar lugar, cuando así se determine 
por ley, a la imposición de multas coercitivas sucesivas y a dejar sin efecto la 
licencia de apertura y/o, en su caso, ordenar la suspensión de la actividad. De no 
poder imponerse multas coercitivas se requerirá a la persona responsable de la 
actividad para que se adopten las medidas necesarias y en caso de incumplimiento 
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se podrá dejar igualmente sin efecto la licencia de apertura otorgada y/u ordenar la 
suspensión de la actividad. Estas medidas se entienden independientes y distintas 
de la incoación de los procedimientos sancionadores que puedan instruirse, y de las 
medidas cautelares que puedan adoptarse. 

2. En aquellos casos en que se determine que las deficiencias se concretan en una 
parte de la actividad que sea fácilmente identificable y separable del resto de la 
misma, se ordenará sólo el cese y, en su caso, clausura de esta parte de la actividad 
como medida menos restrictiva de la libertad individual, salvo que la misma resulte 
imprescindible para el adecuado funcionamiento de la actividad en su conjunto. 

 

 

 Sección Segundo De la concurrencia de Infracciones  y Sanciones 
 

Art. 62. Infracción continuada 

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, 
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 

Art. 63. Concurrencia de Sanciones 

Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales 
haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más 
elevada; cuando no exista tal relación, a los responsables de dos o más infracciones 
se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones 
cometidas, a no ser que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, en 
cuyo caso se aplicará el régimen que sancione con mayor intensidad, gravedad o 
severidad la conducta de que se trate. 

 

 

 Sección Tercero De la reducción de la sanción por pago inmediato 
 

Art. 64. Reducción de la sanción si se paga de form a inmediata 

Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, y el 
reconocimiento de responsabilidad, antes de que se dicte la resolución, podrá dar 
lugar a la terminación del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta del 
25%. 
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 Sección Cuarto De la prescripción y caducidad 
 

Art. 65. Prescripción 

1. Para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las infracciones y 
sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las 
leves al año. 

2. Para el resto de actividades, las infracciones y sanciones muy graves prescribirán 
a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 

 

Art. 66. Caducidad 

1. Si no hubiese recaído Resolución definitiva en el procedimiento sancionador 
transcurridos los plazos que se señalan en el punto siguiente, desde la iniciación del 
procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por 
causas imputables a los interesados o por la suspensión del mismo en los casos 
previstos en el artículos 5 y 7 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se iniciará el cómputo 
del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de RJAP-
PAC. 

2. Plazos:  

- 1 año, respecto a las actividades sujetas a la Ley 13/1999 de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 
- 10 meses, respecto a las actividades incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
- 6 meses para el resto de actividades,  
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 Disposiciones  Adicionales  

1º. En materia de disciplina urbanística se aplicarán íntegramente las disposiciones 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
sobre inspección urbanística, protección de la legalidad urbanística e infracciones 
urbanísticas y su sanción, así como las demás normas estatales y autonómicas 
que sean de aplicación. 

2º. Las actuaciones que estén sometidas a algún procedimiento de control ambiental 
también quedarán sujetas al régimen disciplinario que establece la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

3º. Las actuaciones que se encuentren sometidas a otra autorización o licencia 
municipal específica, que se concedan simultáneamente dentro del 
procedimiento de licencia urbanística quedarán sujetas, en su caso, a los 
regímenes sancionadores específicos de dichas autorizaciones o licencias. 

4º. En el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de esta Ordenanza, el 
Alcalde o El Teniente de Alcalde o Concejal, Delegado del Área de Urbanismo, 
aprobará las Guías de desarrollo de esta Ordenanza. 

5º. El Alcalde o El Teniente de Alcalde o Concejal, Delegado del Área de Urbanismo, 
podrá aprobar, adaptar, modificar o ampliar las Guías de desarrollo de esta 
Ordenanza, así como los modelos de solicitud normalizados que deban 
emplearse en cada procedimiento.  

6º. El ayuntamiento mantendrá actualizadas, publicadas en la página web municipal, 
las Guías, los modelos de solicitud normalizados y cualquier otra documentación 
de interés relacionada con la implantación de esta ordenanza. 

 

 Disposiciones Transitorias  

1º. Los expedientes de concesión de licencia que se encuentren en trámite en el 
momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza y no hayan superado los 
plazos legalmente previstos para dictar resolución, mantendrán su tramitación por el 
procedimiento vigente en el momento de su iniciación. De haberse superado estos 
plazos, salvo que se trate de obras no admitidas o usos prohibidos por el Plan 
General de Ordenación Urbanística, se procederá, según los casos, de la siguiente 
manera: 

���� Las actuaciones que conforme a esta ordenanza queden incluidas dentro 
de las actuaciones comunicadas se tramitarán por este procedimiento, 
pudiendo unir en una sola actuación las obras y la actividad si se 
solicitaron de forma separada. 

���� Las actuaciones que conforme a esta ordenanza queden incluidas dentro 
del procedimiento simplificado las licencias se entenderán otorgadas por 
silencio administrativo positivo, salvo que estén pendientes de 
subsanación conforme a un requerimiento efectuado. De otorgarse la 
licencia por silencio, procederá la realización de la inspección municipal, 
pudiendo los servicios técnicos correspondientes formular por escrito 
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reparos de legalidad, seguridad o salubridad, que deberán ser 
cumplimentados. 

���� Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de 
procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de sanción de 
su infracción, si transcurridos los plazos otorgados para cumplimentar los 
reparos no se hubieran llevado a debido efecto. 

���� Las actuaciones que conforme a esta ordenanza queden incluidas dentro 
del procedimiento ordinario común quedarán concedidas por silencio 
administrativo en los términos establecidos en el artículo 13. Las 
actuaciones que requieran licencia de primera ocupación y 
funcionamiento deberán obtener ésta mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 5.2.5.  

2º. Para los establecimientos con Apertura tramitada antes de la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza regirán las siguientes normas: 

1. Actividades en funcionamiento, al amparo de una Declaración Responsable 
presentada según la Ordenanza sobre Procedimiento Simplificado para el 
Ejercicio de Determinadas Actividades de Servicios (aprobada definitivamente 
el 11 de febrero de 2010, en vigor a los 15 de días de su publicación el 15 de 
julio de 2010, y derogada a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
sobre Licencias Urbanísticas, Obras Menores y Aperturas):  
� Dado que la anterior ordenanza no contemplaba la emisión de TARJETA, 

cualquier actividad en funcionamiento al amparo de aquella declaración 
responsable, deberá solicitar la emisión de TARJETA DE APERTURA.. 

� Para una actividad en funcionamiento al amparo de aquella declaración 
responsable, que no hubiese solicitado la emisión de TARJETA DE 
APERTURA, y en la que se prevea un mero cambio de titular, se 
comunicará al ayuntamiento, que emitirá la TARJETA DE APERTURA al 
nuevo titular. 

2. Licencias de Apertura anteriores a la entrada en vigor de la Ordenanza 
sobre Procedimiento Simplificado para el Ejercicio de Determinadas 
Actividades de Servicios (aprobada definitivamente el 11 de febrero de 2010, 
en vigor a los 15 de días de su publicación el 15 de julio de 2010, y derogada 
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas, 
Obras Menores y Aperturas): 
Las citadas Licencias de Apertura se consideran vigentes si no se han 
alterado las condiciones en que se concedieron, ni consta el cese de la 
actividad. En caso de un mero cambio de titular de las mismas se puede optar 
por cualquiera de los siguientes procedimientos: 
� Solicitar la transmisión de la Licencia de Apertura, para lo cual se girará 

visita de comprobación por parte de los técnicos del Servicio de Licencias, 
al efecto de comprobar que se mantienen las condiciones del local, y en 
consecuencia: 

o Si se mantienen las condiciones del establecimiento, se emitirá 
decreto de transmisión de la licencia, se notificará a ambos 
(incluyendo responsabilidad del titular anterior en tanto en cuanto 
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no presentase renuncia) y se emitirá nueva tarjeta de LICENCIA 
DE APERTURA a nombre del nuevo titular. 

o Si se han modificado las condiciones del establecimiento, se 
comunicará al interesado que se requiere de nueva tramitación, 
según los procedimientos regulados en la presente Ordenanza. 
La antigua Licencia se considera extinguida. 

� Iniciar el nuevo trámite que corresponda según la presente Ordenanza, en 
función de la actividad de que se trate. 

 
 

 Disposición Derogatoria 

Queda derogada la ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS, así 
como cualquier otra que se oponga a la presente. 

  

 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, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local, en relación con el 65.2 del mismo texto legal. 
 
 


