
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTICUATRO DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL ONCE 
 
 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil once, previa convocato-
ria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 
urgente,  bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asis-
tencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. 
Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxilia-
dora Tocino Cabañas, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, 
D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Ignacio García de 
Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asis-
tencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando 
Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se de-
liberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Millán Alegre Navarro y D. Julio Acale Sánchez. 
D. Alfonso Candón Adán se ausentó de la sesión durante el debate del punto cuarto, 

no incorporándose nuevamente a la misma. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
El Sr. Presidente somete a votación el carácter urgente de la sesión arrojando el siguiente 

resultado: Diecisiete votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por  el Grupo de Independientes Portuenses; Seis votos 
en contra, adoptados cuatro por los miembros del Grupo Socialista y dos por los del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA por mayoría absoluta de 

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, ACUERDA ratificar el carácter urgente de la sesión. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 



 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

 
PROPUESTA 

 
El RD-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 rehabilita-
ción y de simplificación administrativa, publicado en el BOE nº 161 de 7/07/2011, estable-
ció, entre otras medidas, la creación de una línea de crédito con el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y autóno-
mos (Capítulo II, Sección II). 
 

Por parte de la Tesorería Municipal, se ha consultado la información disponible en 
la página web del ICO y se han realizado varias consultas a través de dicha página y que se 
indicarán más adelante. Asimismo, a través de la citada página web se ha tenido conoci-
miento del importe preconcedido al Ayuntamiento a los efectos de esta solicitud de finan-
ciación, cifrada en 3.682.474,00 €. 

 
En virtud de lo establecido en el art. 9.1, RD-Ley 8/2011, el procedimiento de fi-

nanciación a través de dicha línea debe iniciarse con una “solicitud aprobada por el Pleno 
de la Corporación Local, con el informe favorable de la Intervención de las Entidad Local 

que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta norma 

y con el informe de la Tesorería de la misma entidad en relación con el cumplimiento del 

orden de la prelación establecido en el artículo 5.2”. 
 
 El apartado 2 del art. 9 establece que “El anterior acuerdo de aprobación deberá 
contener la relación identificativa y detallada de las certificaciones y documentos acredi-

tativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con esta 

línea financiera.” 
 

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 06/10/2011, se establecieron los 
criterios de aplicación para elaborar la citada relación identificativa y detallada, sobre la 
base del informe conjunto de la Intervención y Tesorería Municipales de 04/10/2011. 
 



 
 

Por parte de las UUAA de Intervención, Contabilidad y Tesorería se han realizado 
los trabajos de elaboración de la citada relación identificativa y detallada que se incluye 
como anexo a la presente propuesta. 
 

El art. 4 del RD-Ley 8/2011 pretende “permitir la cancelación de las obligaciones 
pendientes de pago con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suminis-

tros, realización de obras y prestación de servicios.” 

 
La presente propuesta de acuerdo plenario contiene como anexo una relación de 

obligaciones ya reconocidas en presupuesto, respecto de las que el objeto de esta línea de 
crédito será dotar de liquidez a la entidad local, y otra serie de obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto pero debidamente justificadas, respecto de las que la finalidad es la 
de obtener los recursos presupuestarios y la liquidez necesaria para poder aplicarlas al pre-
supuesto y pagar las obligaciones una vez reconocidas. 
 

En ambos casos, la línea ICO es de carácter excepcional, ya que la falta de liquidez 
de las entidades locales debe ser financiada mediante operaciones de crédito a corto plazo 
reguladas en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
No obstante, durante los meses precedentes se ha observado una evidente falta de oferta de 
crédito por parte de las entidades financieras, a pesar de las reiteradas peticiones de ofertas 
de financiación para cancelación de operaciones preexistentes ó para atender necesidades 
no financieras. 
 

El art. 5.2 del RD-Ley 8/2011 establece que “A los efectos anteriores, la línea fi-
nanciera se diseñará de forma que posibilite preferentemente la cancelación de las deudas 

con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, considerando así mismo la anti-

güedad de las certificaciones o documentos antes citados”. 
 

Este RD-Ley 8/2011 introduce una excepción a la prelación de créditos de la Teso-
rería local regulada en los artículos 187, TRLRHL y 65, RD 500/1990, de 20 de abril. Este 
último establece que: “1. La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de dis-
posición de fondos que se establezca, con la periodicidad y vigencia que en el mismo se 

determine, por el Presidente de la Entidad o por el órgano competente facultado para ello 

en el caso de Organismos autónomos dependientes. 

 

2. El plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficien-

te y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de 

los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores”  
 
 El Plan de Disposición de Fondos en vigor fue aprobado para este Ayuntamiento 
mediante Decreto de Alcaldía 1137/2010, de 28 de enero. 
 



 
 

Para la elaboración de la relación de obligaciones a comunicar al ICO se han apli-
cado los criterios aprobados por el Pleno de la Corporación mediante acuerdo de 
06/10/2011, que se indican: 
 

1. Se ha considerado la deuda con autónomos y empresas que pertenezcan al sector de 
las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con las respuestas a las peticiones 
de información realizadas por el Tesorero Municipal con los números 2011-6572 y 
2011-6941, se han excluido las obligaciones cuyo titular actual tenga un CIF que le 
identifique como Corporación Local (los que comienzan por P), Organismo Público 
(los que comienzan por Q), Órgano de la Administración del Estado o de las CCAA 
(los que comienzan por S), asociaciones (los que comienzan por G) y comunidades 
de propietarios (los que comienzan por H). Esto incluye a aquellas obligaciones en-
dosadas a cajas de ahorros (su CIF comienza por G) y aquellas afectadas por em-
bargos judiciales o administrativos, al ser los titulares actuales de las deudas a efec-
tos del ICO organismos cuyos CIF comienzan por P (Diputación de Cádiz y otras 
Corporaciones Locales) Q (AEAT y TGSS) ó S (Juzgados y Tribunales). 

  
2. A los efectos anteriores, los autónomos han sido incluidos sin más restricciones que 

las incluidas en los puntos siguientes. 
 

3. A los mismos efectos, sin perjuicio de la aplicación de los criterios de apartados 
posteriores, se han considerado pequeñas y medianas empresas: 
 

A. Las que no superen los ratios establecidos en el art. 2.1 del Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de pequeñas y medianas empresas, concretamente los siguien-
tes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones 
ochocientos cincuenta mil euros (2.850.000,00 €). 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cin-
co millones setecientos mil euros (5.700.000,00 €). 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a cincuenta (50). 

 
B. Para la determinación de los datos anteriores se han recibido por la Tesore-

ría Municipal las declaraciones del Impuesto de Sociedades (Modelo 200) 
presentadas ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, corres-
pondientes al ejercicio 2010, que voluntariamente han querido presentar las 
empresas cuya deuda era susceptible de inclusión. 
 

C. De forma subsidiaria o simultánea a lo anterior, por parte de la Tesorería 
Municipal se ha procedido a la realización de consultas de las Cuentas 



 
 

Anuales de las Empresas, en base al código de identificación fiscal o deno-
minación, en la página web del Registro Mercantil Central. 
 

D. Siguiendo el criterio del art. 3.4 de la Recomendación de la Comisión Euro-
pea de 6 de mayo de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003), se han excluido 
de la consideración de pequeñas y medianas empresas, las dependientes del 
Ayuntamiento. 

 
4. De acuerdo con los artículos 4 y 5.1 del RD-Ley 8/2011, sólo se han considerado 

las obligaciones pendientes de pago correspondientes a suministros, obras y presta-
ción de servicios. Se han excluido por tanto las relativas a gestión de servicios pú-
blicos. 

 
5. El ámbito subjetivo se ha circunscrito a obligaciones del Ayuntamiento y, de acuer-

do con el art. 5.1 del Real Decreto-Ley y lo informado por la Tesorería e Interven-
ción Municipales, se han incluido las siguientes obligaciones: 

 
A. Obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles contraídas en el 

ejercicio 2008 y posteriores. 
B. Obligaciones vencidas, líquidas y exigibles pendientes de aplicar al presu-

puesto del ejercicio 2010, registradas como tales en la Liquidación del Pre-
supuesto de dicho ejercicio, del ejercicio 2005 hasta el ejercicio 2010, am-
bos inclusive. 

 
6. En todo caso, de acuerdo con el art. 5.1 del RD-Ley, se han incluido las obligacio-

nes cuyo soporte material de certificaciones o documentos que acrediten la realiza-
ción total o parcial del contrato por suministros, obras o servicios, correspondan a 
entregas realizadas antes del 30 de abril de 2011. 

 
7. De acuerdo con el mismo precepto anterior, sólo se han incluido obligaciones que 

reúnan los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 cuando 
sean contratos sujetos a esta Ley, previa comprobación por la Intervención Munici-
pal.  

 
8. Con base a los criterios establecidos en la web del Instituto de Crédito Oficial, se 

han excluido obligaciones con pagos parciales o afectadas por facturas de abono, y 
la imputación de obligaciones completas se ha efectuado por sus importes líquidos. 

 
9. Sobre la base del listado obtenido por aplicación de los criterios anteriores, se ha 

procedido a su ordenación de mayor a menor antigüedad, tomando como referencia 
la fecha de emisión de los justificantes de las obligaciones, para de este modo dar 
cumplimiento a lo establecido en el art. 5.2 del RD-Ley. 

 



 
 

El proceso de elaboración del listado de obligaciones reconocidas por parte de la 
Tesorería Municipal ha sido el siguiente: 
 

- Se han obtenido todos los justificantes de gastos del registro de justificantes del 
programa de contabilidad, lo que suponía procesar 7.403 registros, por importe total 
de 106.376.459,54 €. 

 
- Se han eliminado los registros que verificaban cualquiera de las siguientes circuns-

tancias, respecto de las que se indica importe total y número de registros afectados: 
 
 

 
La relación de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA) se ha elabo-

rado por la Sección de Contabilidad, bajo las directrices de la Intervención Municipal, ex-
cluyendo aquellas que verificaran cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

- Criterio 1: OPAS aplicadas en el ejercicio 2011. 
 

- Criterio 2: OPA de SUVIPUERTO. 
 

- Criterio 3: Operaciones realizadas a favor de entidades bancarias, empresas muni-
cipales, Autoridad Portuaria, Personal Ayuntamiento y Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz. 

- Criterio 4: OPAS a nombre de comunidades de propietarios. 

- Criterio 5: OPAS a favor de asociaciones, premios y particulares. 

- Criterio 6: OPAS de obligaciones incursas en prescripción (OPAS cuyas facturas 
tienen fecha de emisión desde el año 1993 a 2004). 

Causa de exclusión Importe total Nº registros 
Sin nº de operación contable grabada.  
No es OPA ni OR 

13.207.264,36 990 

Obligaciones registradas como OPA  
(Importe reconocido igual a cero) 

3.301.995,99 494 

Importe pagado distinto de cero 32.071.319,53 2.343 
Otras obligaciones con pagos a cuenta 277.607,77 13 
Facturas de AGUAS DEL PUERTO  
EMPRESA MPAL  SA 

802.625,75 54 

Facturas de SERECOP  SL  
EMPRESA MPAL 

134.562,87 12 

Facturas de EL PUERTO DE SANTA  
MARIA GLOBAL SLU 

2.799.529,38 97 

Terceros cuyo CIF comienza por Q 130.308,66 15 
Terceros cuyo CIF comienza por S 99,00 2 
Terceros cuyo CIF comienza por P 0,00 0 
Terceros cuyo CIF comienza por H 0,00 0 
Terceros cuyo CIF comienza por G 214.474,34 166 



 
 

- Criterio 7: OPAS que no corresponden a obras, servicios y suministros. 

- Criterio 8: OPAS que no cumplen la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

- Criterio 9: OPAS cuyas facturas tienen abonos. 

- Criterio 10: OPAS con errores 

- Criterio 11: OPAS con carencia de documentación 

- Criterio 12: OPAS carentes de documentación solicitada a Compras. 
 

Una vez elaborados ambos listados, se ha procedido a su refundición en un listado 
único, procediéndose a su ordenación por fecha de mayor a menor antigüedad del justifi-
cante, de acuerdo con lo indicado en el punto 9 del apartado Tercero del informe de Teso-
rería. A continuación, se han excluido las operaciones que verificaban cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 

Causa de exclusión Importe total Nº registros 
Terceros con embargos comunicados  
y no cancelados 

800.567,61 219 

Obligaciones cedidas a entidades cuyo  
CIF comienza por G 

46.528,93 12 

Obligaciones afectadas por expedientes 
de compensación en tramitación 

23.271,48 36 

Obligaciones relativas a contratos de  
gestión de servicios públicos 

3.009.619,19 37 

Obligaciones con informe de reparo o  
con cualquier supuesto de incumplimiento 
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, según la información suministrada 
por la Intervención Municipal 

109.019,88 117 

Operaciones cuyo pago se ha tramitado  
durante la elaboración del listado 

31.842,53 32 

Pagos a cuenta detectados durante  
la elaboración del listado 

533.683,41 2 

Pagos ordenados durante la elaboración del 
listado 

646.698,00 22 

Operaciones con facturas de abono 18.312,47 9 
 

A continuación, se han procesado los datos aportados por las empresas ó los reca-
bados por la Tesorería a través de consultas web al Registro Mercantil, para determinar si 
se podían considerar PYMES a los efectos establecidos en el acuerdo de Pleno de 
06/10/2011. Del resultado de dicho análisis se obtiene que se han excluido 464 operaciones 
por importe total de 4.722.308,48 €. 
 

Tomando como referencia el importe preconcedido por el ICO (3.682.474,00 €), se 
ha procedido a la elaboración del listado definitivo, de acuerdo con los criterios estableci-



 
 

dos en el art. 5.2 del RD-Ley 8/2011, y que se incorpora como anexo a la presente propues-
ta. Para ello, se han excluido las operaciones que, aplicando un criterio de antigüedad, im-
plicarían sobrepasar el límite indicado, tomando las siguientes operaciones por el mismo 
criterio de antigüedad que no lo superan. Ello ha supuesto excluir una factura de 
25/04/2011, por importe líquido de 6.171,00 €, y dos facturas de 26/04/2011 por importe 
líquido de 1.976,58 €, incorporando siete facturas de 26/04/2011 por importe de 736,54 €. 
De esta manera, la cifra total cuya financiación se solicitaría al ICO sería de 3.682.393,03 
€, según los listados que se adjuntan a la presente propuesta. 
 

A los efectos de que la relación que apruebe el Pleno no se vea afectada por comu-
nicaciones de imposible control por parte de los servicios del Área Económica, se entiende 
procedente considerar las operaciones incluidas en dicha relación en trámite de pago, por 
lo que no pueden verse afectadas por las comunicaciones de embargos de créditos que se 
notifiquen al Ayuntamiento desde dos días antes de la fecha de aprobación por la Comisión 
Informativa de Hacienda, ya que de lo contrario podrían producirse alteraciones en el lista-
do por esta circunstancia que pondrían en riesgo el cumplimiento del plazo preceptivo de 
comunicación del listado al ICO el próximo 30 de noviembre. Todo ello con independencia 
de que dichas órdenes de embargo se apliquen al resto de la deuda que pudiera tener este 
Ayuntamiento con los correspondientes acreedores. 

 
En cuanto a las entidades financieras con las que formalizar la operación, el acuer-

do de Pleno de 06/10/2011 recogía el criterio de seleccionar la operación u operaciones con 
la entidad o entidades financieras que estén adheridas a la línea ICO, según la información 
disponible en la web de dicho organismo, en proporción directa al endeudamiento total que 
mantuviera con dichas entidades a 31/12/2010 (con resultado igual ó superior a 500.000,00 
€), y al compromiso de mejores ofertas en operaciones futuras. Al día de la fecha, las enti-
dades adheridas a esta línea de financiación son las siguientes, según la información publi-
cada por el ICO: 
 

- BANCO COOPERATIVO / GRUPO CAJA RURAL  
- BANCO POPULAR  
- BANESTO  
- BANKIA  
- BBVA  
- LA CAIXA  
- SANTANDER  
- UNICAJA 

 
El endeudamiento del Ayuntamiento a 31/12/2010 con las entidades anteriores es el 

que se indica: 
 

Entidades Largo plazo Corto plazo Total 
BANESTO 326.412,53 0,00 326.412,53 
BBVA 5.676.791,36 0,00 5.676.791,36 



 
 

LA CAIXA 18.056.976,03 0,00 18.056.976,03 
SABADELL 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 
SANTANDER 10.702.796,02 3.400.000,00 14.102.796,02 
TOTAL 34.762.975,94 4.700.000,00 39.462.975,94 

 
 
 Dado que no se han recibido ofertas de financiación de dichas entidades, el reparto 
debe realizarse atendiendo a un criterio estrictamente proporcional. Repartiendo el importe 
de la línea (3.682.474,00 €) entre dichas entidades en función del endeudamiento indicado 
anteriormente, con el límite mínimo de 500.000,00 €, obtendríamos el siguiente resultado: 
 

Entidades Importe 
BBVA 552.498,29 
LA CAIXA 1.757.409,73 
SANTANDER 1.372.565,98 

TOTAL 3.682.474,00 
 
 Considerando que no se pueden realizar pagos parciales, lo que impide realizar una 
división exacta según el reparto anterior, y el importe definitivo a solicitar al ICO, esas 
cifras han servido de orientación respecto del importe a asignar a cada entidad, siendo el 
resultado final el que sigue a continuación: 
 

Entidades Reparto definitivo 
BBVA 553.111,19 € 
LA CAIXA 1.762.840,13 € 
SANTANDER 1.366.441,71 € 
TOTAL 3.682.393,03 € 

  
 

A estos efectos, deberán comunicarse al ICO tres solicitudes distintas, una por cada 
entidad con la que formalizar las correspondientes operaciones, con independencia de que 
las condiciones de cada operación sean idénticas, por cuanto según la información publica-
da por el ICO, las entidades indicadas actúan como apoderadas del ICO, actuando en nom-
bre y por cuenta del mismo en la firma y la administración del préstamo. 

 
Realizada consulta por el Tesorero Municipal al ICO (petición de información nº 

2011-7962) respecto de la tramitación de la solicitud a través de la web de dicho organis-
mo, se ha recibido contestación en el sentido de que todos los documentos deben remitirse 
firmados digitalmente con el certificado del Ayuntamiento. Dichos documentos son los 
siguientes: 
 

1- Certificación de la Entidad Local acerca del cumplimiento, conforme a lo estable-
cido en el RD-ley 8/2011, de 1 de julio de los requisitos necesarios para concertar la opera-
ción de endeudamiento y del procedimiento previsto en dicha norma, según modelo esta-
blecido por el ICO. 



 
 

2- Copia del Acuerdo del Pleno de la Corporación Local que autoriza la solicitud y 
concertación de la operación de endeudamiento, en el que deben constar además los crite-
rios adoptados por la Entidad Local de cara al cumplimiento del orden de prelación esta-
blecido en el artículo 5.2 del RD-Ley 8/2011. 

3- Copia del Informe favorable de la Intervención de la Entidad Local acreditando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el RD-Ley 8/2011. 

4- Copia del Informe de la Tesorería de la Entidad Local en relación con el cumpli-
miento del orden de prelación establecido en el artículo 5.2 del RD-Ley 8/2011. 
  

Dado que el Tesorero está autorizado por Decreto 17175 de 07/11/2006 a la presenta-
ción de documentos mediante firma electrónica ante las Administraciones Públicas, se pro-
pone que se faculte a dicho funcionario para la presentación de las solicitudes y de su do-
cumentación anexa ante el ICO por medios telemáticos y haciendo uso de la firma digital 
del Ayuntamiento en la que consta como representante del mismo. 

 
Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el ar-

tículo 97 del ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- Aprobar la relación de obligaciones reconocidas o pendientes de aplicar al presu-
puesto que se contienen como anexo a la presente, a los efectos de solicitar al Instituto de 
Crédito Oficial la financiación prevista en la Sección II del Capítulo II del RD-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 ad-
ministrativa. Dicha relación contiene 1.492 obligaciones reconocidas por importe de 
3.367.437,39 €, y 89 operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2010 por importe 
de 314.955,64 €, sumando un total a solicitar de 3.682.393,03 €. Dicha financiación se 
repartirá entre las entidades financieras que se indican, a los efectos de tramitar las respec-
tivas solicitudes de financiación ante el ICO: 
 

Entidades Reparto definitivo 
BBVA 553.111,19 € 
LA CAIXA 1.762.840,13 € 
SANTANDER 1.366.441,71 € 
TOTAL 3.682.393,03 € 

 
2.- Considerar en trámite de pago las obligaciones reconocidas o pendientes de apli-

car al presupuesto incluidas en la relación a que se refiere el punto anterior, a los efectos de 
su no sujeción a las órdenes de embargo que se pudieran recibir en el Registro Municipal 
con dos días de antelación a la fecha de celebración de la Comisión Informativa de 
Hacienda a cuyo dictamen se someta la presente propuesta, con independencia de que di-
chas órdenes de embargo se apliquen al resto de la deuda que pudiera tener este Ayunta-
miento con los correspondientes acreedores. 



 
 

 
3.- Que por parte del Tesorero Municipal se comunique la presente resolución admi-

nistrativa y la documentación exigida al Instituto de Crédito Oficial en la forma y por los 
cauces telemáticos habilitados al efecto por dicho Instituto, haciendo uso de la firma elec-
trónica del Ayuntamiento en la que consta como representante del mismo. 

 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 16 de noviembre de 2011.- LA TENIENTE DE AL-

CALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara.” 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  el An-

dalucista, y la abstención adoptada por los Grupos Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e 
Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición en todos sus térmi-
nos””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación, y no produciéndose mani-

festaciones en contra, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés 
señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 

  
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos primero, 
segundo, tercero, cuarto y sexto del Presupuesto de Gastos de 2011 en las modalidades de 
suplementos de crédito y de créditos extraordinarios. 
 

Esta modificación viene motivada en la mayoría de los suplementos de crédito y de 
los créditos extraordinarios por la necesidad de dotación presupuestaria para operaciones 
de ejercicios anteriores pendientes de aplicación al Presupuesto de 2010 de los Capítulos 
segundo y cuarto, señaladas con asterisco en el cuadro de “Empleos”, que van a ser finan-
ciadas en su importe líquido con parte del préstamo a concertar con el Instituto de Crédito 
Oficial en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, y en 
concreto en la Sección Segunda del Capítulo II, “Línea de crédito para la cancelación de 



 
 

deudas de las Entidades locales con empresas y autónomos”. La previsión presupuestaria 
del préstamo mencionado va también marcada con asterisco en el cuadro “Recursos”, co-
rrespondiendo a importe parcial del mismo.  

 
En cuanto al resto del expediente se realizan tres propuestas diferenciadas. Por parte 

de la Tenencia de Alcaldía del Área Económica se propone la aprobación de un crédito 
extraordinario en el Capítulo primero necesario para hacer frente a cuotas de la Seguridad 
Social de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de aplicar a Presupuesto; de 
dos suplementos de crédito en el Capítulo segundo para incrementar los créditos destinados 
al suministro de energía eléctrica para los edificios municipales y para el alumbrado públi-
co, de forma que se pueda hacer frente al consumo previsible hasta final de año en ambos 
casos; de dos suplementos de crédito en el Capítulo tercero para intereses de operaciones 
de préstamo a largo plazo y para intereses de operaciones de tesorería, en el primer caso, 
por aumento en los tipos de interés aplicables y, en el segundo, por haberse amortizado una 
de las operaciones dos meses después de la fecha prevista y no haberse tenido en cuenta el  
incremento de intereses en el Presupuesto del ejercicio; y, por último, se propone igual-
mente la aprobación de un crédito extraordinario en el Capítulo sexto a fin de cumplir la 
obligación de dotar de crédito la primera de las dos anualidades para la adquisición y mon-
taje  de módulos de aseos contenida en la Cláusula Segunda del contrato para la prestación 
de servicios de “Limpieza de centros escolares de primaria y dependencias municipales, así 
como la implantación de una red de aseos públicos en el término municipal”.  
 

La segunda propuesta la realiza la Tte. Alcalde-Delegada del Área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible con la finalidad de incrementar la dotación presupuestaria 
para los gastos de suministro de combustible y conservación de los vehículos del parque 
móvil municipal, ya que sus créditos disponibles a fecha actual resultan insuficientes para 
el gasto previsto hasta final de ejercicio, por mayor consumo y precio del combustible y, 
en lo que a conservación se refiere, por la necesidad de reparaciones imprevistas que es 
preciso realizar para un normal funcionamiento de la flota municipal, según información 
del Servicio.  

Y, finalmente, desde la Delegación de Educación se propone la aprobación de un su-
plemento de crédito en la aplicación de consumo de energía eléctrica de edificios munici-
pales, en la que se incluye también el de los centros escolares de primaria, para hacer frente 
precisamente al correspondiente al centro escolar Marqués de Santa Cruz dado que el 
Ayuntamiento ha asumido las competencias sobre el mismo, asunción que será ratificada 
por el Pleno de la Corporación, y que se va a proceder al cambio de titularidad del contrato 
de dicho suministro.    

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  8 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011 en las modalidades de Suplementos de Crédito y Créditos Ex-
traordinarios,  por importe total de 1.065.026,44 euros, según el siguiente detalle: 



 
 

EMPLEOS: 



 
 

RECURSOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



            

 

RESUMEN 
 
 
 
 
  



            

 

          2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-
clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

El Puerto de Santa María,  21 de noviembre de 2011.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,.- Rubricado”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el An-

dalucista y la abstención adoptada por los Grupos Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e 
Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición en todos sus térmi-
nos”. 

 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Po-
pular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra adoptados por los miembros 
del Grupo Socialista; Cinco abstenciones, emitidas dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

PUNTO CUARTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el ppdo. veintitrés de noviembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO.- El Colegio Público Marqués de Santa Cruz hasta el año 

2.007, era un Centro Educativo de convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación, que se ubicaba en el Poblado Naval del recinto militar de la Base Naval de 
Rota, equipamiento sobre el que este Ayuntamiento carecía de competencias, puesto que 
era la Armada Española como propietaria, la entidad responsable del mantenimiento, lim-
pieza y custodia del citado colegio. No obstante, este Ayuntamiento mantenía relaciones 
institucionales con el citado centro educativo a través de la Concejalía de Educación, pues-
to que se atendían los expedientes de alumnos absentistas, se ofrecían programas educati-
vos de carácter extraescolar o complementario incluidos en el proyecto Oferta Educativa 
Municipal en igualdad de condiciones que el resto de los centros educativos de la ciudad, 
así como se colaboraba con la Asociación de Padres y Madres de alumnos de dicho centro 
escolar,  apoyando algunos proyectos tendentes a la celebración de actividades extraescola-
res en horario vespertino.  

 
Sin embargo, sin conocimiento de este Ayuntamiento, el 9 de julio de 2007 se suscri-

be en Sevilla “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía para la gestión de uso de las Instalaciones y Equipos 



            

 

de cuatro Institutos de Educación Secundaria y once Centros de Educación Infantil y Pri-

maria”,  en el que figuraba en cuarto lugar de la relación de los centros cedidos el CEIP 
Marqués de Santa Cruz de El Puerto de Santa María con el código  11009311. 

 En la cláusula primera del citado convenio - objeto del convenio- se puede leer:  
 

“El presente convenio tiene por objeto determinar las condiciones de la cesión del 

uso, con fines educativos no universitarios, de las instalaciones y equipos de los centros 

docentes de titularidad del Ministerio de Defensa a la Junta de Andalucía a fin de que, 

como administración competente en materia de educación, lleve a cabo la gestión y man-

tenimiento de los mismos”. 

 
Así mimo en la cláusula tercera apartado primero de dicho Convenio, se especifica 

textualmente.  
 

 “La Junta de Andalucía queda autorizada para realizar las obras de conservación 
necesarias, comprometiéndose a asumir cualquier gasto que de las mismas pudiera deri-

varse. Las obras necesarias para acometer la reparación de daños producidos por mal uso 

o deterioro natural de las instalaciones serán sufragadas por la Junta de Andalucía”.  

 
De lo que se deducía que la Junta de Andalucía asumía la conservación del equipa-

miento de dicho centro educativo en virtud del convenio suscrito. 
 

Siendo reseñable que  las corporaciones locales  que contaban con centros educativos 
en su territorio municipal, no fueron consultadas  ni oídas previamente a la suscripción del 
citado convenio. 

 
No obstante, el 13 abril del año 2009 se recibe escrito del Delegado Provincial de la 

Consejería de  Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Don Manuel Brenes Rivas en 
el que se especifica textualmente: “tenemos constancia de que los centros educativos 
transferidos a la Consejería de Educación  en virtud del convenio suscrito con el Ministe-

rio de Defensa del 9 de julio 2007, sito en su municipio, mantienen deudas contraídas por 

gastos de mantenimiento y conservación”, fundamentando su petición en la disposición 
adicional decimoquinta de la ley orgánica 2/ 2006 del 3 mayo de educación en el que se 
establece literalmente en su apartado dos: “la conservación, el mantenimiento y la vigilan-
cia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación pri-

maria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo”.  
 
Ante la imposibilidad de mantener reuniones con dicha delegación, por la sustitución 

del titular, el 4 enero 2010 se remite escrito a la Delegada Provincial de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz Doña Blanca Alcántara Reviso en el que se le 
comunica que este ayuntamiento no tiene inconveniente en asumir las competencias muni-
cipales de carácter educativo en el Colegio Marqués de Santa Cruz,  “una vez queden re-
sueltas las deficiencias estructurales que presenta actualmente dicho centro escolar, que 

hacen del todo imposible ejercer adecuadamente estas competencias”. Informándole ade-
más a la Delegada Provincial de Educación “que en ningún momento este ayuntamiento 
fue informado ni del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Conse-



            

 

jería de Educación de la Junta Andalucía para la cesión de uso de las instalaciones y 

equipos de cuatro institutos de educación secundaria y 11  centros de educación infantil y 

primaria suscrito en Sevilla el 9 julio del 2007, en el que figura en la cláusula primera -

objeto del convenio- el citado centro escolar Marqués de Santa Cruz. 

 
En el mes de marzo del año 2010 la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-

ción en Cádiz inicia una serie de actuaciones en el citado Colegio Marqués de Santa Cruz 
consistentes en: arreglo del firme de los patios de educación infantil, arreglos en las gradas de 
los patios de educación primaria, arreglo de las entradas del alumnado a las aulas de educa-
ción primaria, sustitución y reposición de las telas asfálticas de los techos de las aulas de edu-
cación primaria que presentaban humedades, arreglo de las escaleras externas de evacuación 
de la zona de educación primaria, retirada del auditorio externo para actividades al aire libre, 
retirada de arriate del patio  superior del alumnado de Educación Primaria, colocación de al-
corques en los árboles de los patios de educación infantil, colocación de valla de separación 
del patio superior de educación primaria, arreglos en la puerta de evacuación del alumnado de 
educación primaria,  arreglos y reparaciones en la puerta de entrada a la secretaría del colegio. 

Actuaciones menores que aunque distaban mucho de subsanar las principales defi-
ciencias que tenía el citado centro educativo, manifestaban una voluntad de la administra-
ción autonómica de reconocer las deficiencias del citado centro escolar y de ir subsanándo-
las. Por tal motivo a partir del mes de mayo de 2.010 se efectúan por parte municipal algu-
nas labores de mantenimiento y pintura, adscribiendo en septiembre de ese año un portero 
mantenedor al Colegio Público Marqués de Santa Cruz y suscribiendo ese mismo curso 
escolar contratos de mantenimiento del sistema de alarmas y de equipos de extinción co-
ntra incendios. No obstante, dos años después no se ha vuelto a ejecutar actuación alguna, 
persistiendo graves deficiencias  que es necesario acometer y que se concretan en:  

− Levantamiento del pavimento de los cinco patios del centro en múltiples zonas. 
− Cerramiento metálicos de las pistas y valla perimetral en pésimo estado, estando el 

mallazo oxidado y roto en numerosos puntos. 
− Las arquetas de los patios carecen de botes sinfónicos que emanan continuos gases. 
− La evacuación de las aguas fecales de los baños de todos los edificios se encuentran 

en un estado muy deficiente, dado que las distintas conducciones son de un calibre muy 
pequeño. 

− Por el recinto escolar circulan dos conducciones de aguas fecales del Poblado Na-
val, que ocasiona inundaciones de este vertido cuando llueve. 

− Es necesario adaptar los sanitarios de todos los servicios de los edificios de Educa-
ción Infantil a la normativa vigente. 

− Asimismo es necesario adaptar las puertas de entrada a los edificios docentes a la 
normativa vigente, ya que presentan graves riesgos entre otras cosas por las dimensiones 
de los vidrios. Destacando que las puertas principales del centro no están en condiciones, 
ya que la principal está descolgada, la de salida en caso de emergencia se encuentra blo-
queada por el desplazamiento de tierras, lo que provocaría la no evacuación correcta en 
caso de incendio.  
 

Sin mencionar la existencia de cinco barracones para el desarrollo de actividades com-
plementarias, sobre los que no existe planificación de retirada. 
 



            

 

También dentro de este arduo proceso de asunción de competencias municipales en el 
Colegio Público Marqués de Santa Cruz, está pendiente aun  de realizar el cambio de titu-
laridad del suministro de energía eléctrica que continúa a nombre de la Armada, no 
habiéndose podido efectuar antes  porque este ayuntamiento consideraba que no le corres-
pondía abonar la deuda histórica que tenía dicho consumo eléctrico, como se comunicó a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz. Con tal motivo y tras repe-
tidos escritos entre ambas administraciones,  este Ayuntamiento remitió el 12 de abril de 
2.011 escrito firmado por la Concejal Delegada de Educación Dª. Hortensia Aguilar Marín 
a la Delegada Provincial de Educación en Cádiz Dª Blanca Alcántara Reviso, en el que se 
manifestaba textualmente que el ayuntamiento estaría dispuesto a asumir el abono del  con-
sumo del servicio eléctrico que se produzca por parte del centro, “…pero no la deuda his-

tórica contraída por otra administración anterior a la asunción de competencias de man-

tenimiento de dicho centro por este ayuntamiento. No obstante y con el único objetivo  de 

resolver  este conflicto, este ayuntamiento estaría dispuesto a asumir la deuda de dicho 

suministro desde el inicio de curso 2010/11”, fecha en que se adscribió portero mantene-
dor al CEIP Marqués de Santa Cruz y comenzaron a ejecutarse labores de mantenimiento 
con regularidad.  

 
Por ello y como quiera que ha sido cancelada parte de esa deuda por parte del Minis-

terio de Defensa, el importe que se adeuda a fecha 27 de octubre de 2.011 asciende a DIEZ 
MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (10.226’40.-
€) según escrito remitido por Endesa el 27 de octubre de 2.011 al Director del Colegio Pú-
blico Marqués de Santa Cruz, correspondientes a los últimos siete recibos emitidos desde 
el 27/04/2.011, que corresponde al siguiente desglose: 

 
 

Contrato Refª Fecha factura Fecha 
 Vencimiento 

Importe 

999414747084 27/04/2011 08/09/2011 1.754’18 
999414747084 05/05/2011 08/09/2011 1.304’66 
999414747084 06/06/2011 08/09/2011 1.707’72 
999414747084 31/08/2011 30/10/2011 2.030’07 
999414747084 01/09/2011 31/10/2011    743’88 
999414747084 02/09/2011 01/11/2011    712’07 
999414747084 04/10/2011 05/12/2011 1.973’82 
  Total Deuda 10.226’40 

 
Por ello, PROPONGO AL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN adoptar los siguien-

tes acuerdos: 
 
1.-Ratificar la decisión adoptada el 1 de septiembre de 2.010 de asumir las competen-

cias municipales especificadas en la normativa vigente en el Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Marqués de Santa Cruz, ubicado en el Poblado Naval de El Puerto de Santa 
María. 

 
2.-Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a subsanar la princi-

pales deficiencias que aún persisten en el Colegio Público Marqués de Santa Cruz que se 
detalla en la presente propuesta y a facilitar un calendario viable donde se especifique cla-
ramente el plazo de subsanación, ya que en caso contrario este Ayuntamiento no puede 



            

 

garantizar el correcto mantenimiento y conservación del centro educativo y como conse-
cuencia el correcto desarrollo académico de su actividad. 

 
3.-Proceder a cambiar la titularidad del contrato de suministro eléctrico del Colegio 

Marqués de Santa Cruz, contrato de referencia nº 999414747084 y asumir la deuda que 
tiene el citado contrato según permita la disposición presupuestaria del vigente presupuesto 
municipal, desde el recibo emitido el 27/04/2.011, que corresponde al periodo de consumo 
del mes de marzo del 2.011, fecha que entra dentro del periodo en que este Ayuntamiento 
asumió las competencias de mantenimiento y conservación del CEIP Marqués de Santa 
Cruz al recibo emitido el 4 de octubre de 2.011. Ascendiendo la deuda a un importe de diez 
mil doscientos veintiséis euros con cuarenta céntimos de euro (10.226’40.-€).  Y condicio-
nar  el reconocimiento de la misma a favor de ENDESA  a la aprobación definitiva y en-
trada en vigor del Expediente de Modificación de Crédito nº 8 en el presupuesto vigente en 
el que se ha dotado del crédito necesario.  

 
El Puerto de Santa María a 23 de noviembre de 2011.- LA TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez Valera”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los pertenecientes al Grupo Socialista, 
Grupo Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
proposición en todos sus términos””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinti-
dós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO QUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de noviembre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- Dada cuenta 

del procedimiento seguido en el Área de Urbanismo de éste Ayuntamiento, con la coordi-
nación de los servicios de Licencias y Asesoría Jurídica de Urbanismo, para la elaboración 
de una ORDENANZA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y 
APERTURAS, con el doble fin de adecuar la tramitación a las novedades legislativas, y 
agilizar y simplificar los trámites administrativos, según se recoge en la exposición de mo-
tivos de la propia Ordenanza: 

 
De acuerdo al artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Lo-

cal, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de, en-



            

 

tre otros medios, previa licencia y otros actos de control preventivo, así como por someti-
miento 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, dotan-
do 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 Esta-
tal 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 lími-
tes tradicionalmente impuestos con carácter preventivo a los ciudadanos y prestadores de 
servicios se consideran actualmente una restricción a la libertad de empresa. Por consi-
guiente, 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 pro-
porcionados. 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 Di-
rectiva 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, fundamental-
mente, 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 acti-
vidades 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 aproba-
do el Decreto-ley 3/2009, de 22 diciembre, que modifica diversas leyes para la transposi-
ción 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 ejer-
cicio realizadas en el territorio español por prestadores establecidos en España o en cual-
quier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos y fo-
mentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo un 
marco normativo transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impul-
sando 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 autorizacio-
nes y licencias a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos y, asimismo, una mo-



            

 

dificación de la Ordenanzas que regulan dichas autorizaciones, siendo que el análisis del 
procedimiento administrativo en orden a la concesión de licencias, pone de manifiesto as-
pectos 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 artí-
culos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 deter-
minadas 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 porme-
norizado 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 responsa-
ble 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 conoz-
ca 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 pú-
blica, 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 Li-
cencias Urbanísticas, el Ayuntamiento ha extendido el espíritu liberalizador introducido en la 
legislación comunitaria a su ámbito, limitando la necesidad de otorgamiento previo de Licen-
cia a los supuestos expresamente contemplados en el Decreto 60/2010 de Reglamento de Dis-
ciplina de Andalucía contemplados en la presente Ordenanza, estableciendo dos procedimien-
tos 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 Auto-
rización de Obra Menor (como un procedimiento simplificado y abreviado de tramitación) y 
de Declaración Responsable (que, eliminando totalmente la necesidad de autorización 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 Li-
cencia 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 acti-



            

 

vidad, los trámites de la obra y los del ejercicio de la actividad se integrarán en un único pro-
cedimiento. 

 
Finalmente, el Título III se refiere al Régimen Sancionador, dividiéndose en dos 

Capítulos, el Primero para el Procedimiento Sancionador y el Segundo para las Infraccio-
nes y Sanciones. 

 
Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que ga-

rantiza 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. 

 
Se eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente propuesta: 
  
PRIMERO.- APROBAR CON CARÁCTER INICIAL LA ORDENANZA DE LI-

CENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS, la cual se entenderá 
aprobada definitivamente si en el plazo de información pública no se presentaran alega-
ciones. 

SEGUNDO.- Someter la ORDENANZA a información pública por plazo de treinta 
días hábiles mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.  

TERCERO.- Facultar, expresamente, al Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urba-
nismo para la aprobación de las instrucciones técnicas de desarrollo previstas en la presen-
te ORDENANZA. 

CUARTO.- Encomendar al Servicio de Licencias de éste Ayuntamiento, la gestión, 
desarrollo y normalización de los procedimientos que faciliten su aplicación, para lo cual 
podrá recabar el auxilio administrativo y colaboración de otras áreas del Ayuntamiento. 

QUINTO.- Una vez aprobada definitivamente la ORDENANZA, notificar su conte-
nido a las Jefaturas de Servicio que pudiesen verse afectadas. 

El Puerto de Santa María a 21 de noviembre de 2011.- Diego Muñoz Ruiz.- Rubrica-
do.-  TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE  URBANISMO”. 
 

La Comisión, con el voto a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por el Grupo Socialista y el Grupo de Independientes 
Portuenses, dictamina favorablemente la proposición en todos sus términos””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos a favor emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista; Nueve abstenciones adoptadas cuatro por los miembros 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por los del 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos, siendo el texto íntegro de la Ordenanza el siguiente: 

 
“ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES  Y 

APERTURAS 
 
 
Exposición de motivos 

DE LAS PARCELACIONES Y DE LAS OBRAS 

CAPITULO PRIMERO PARCELACIONES Y OBRAS SUJETAS A LICENCIA 
URBANÍSTICA 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Licencias urbanísticas 

Artículo 3. Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. 

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

Artículo 5. Tipos de licencias urbanísticas y excepciones 

Artículo 6. Usos y obras provisionales 

Artículo 7. Tramitación conjunta de las distintas licencias urbanísticas 

Artículo 8. Relación de las Licencias Urbanísticas con las Aperturas 

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

Artículo 10. Licencias urbanísticas de actuaciones sometidas a CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 

Artículo 11. Ejecución por fases de LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y LICENCIAS 
parciales DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN 

Artículo 12. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de licencias 
urbanísticas 

Artículo 13. Normas específicas para determinadas licencias 

Artículo 14. Resumen general del procedimiento 

Artículo 15. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística. 

Artículo 16. Transmisión de la licencia urbanística. 

Artículo 17. Conclusión de las actuaciones amparadas por licencia. 

Artículo 18. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras. 

Artículo 19. Información y publicidad en obras. 

Artículo 20. Información de viabilidad de licencia de una actuación urbanística 



            

 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS OBRAS MENORES 

Artículo 21. Definición 

Artículo 22. Condiciones generales y efectos de la tramitación. 

Sección Primero Obras Menores sujetas a Autorización mediante Procedimiento 
Simplificado 

Artículo 23. Ámbito de Aplicación 

Artículo 24. Relación de las Obras Menores sujetas a Autorización con las Aperturas 

Artículo 25. Resumen del procedimiento de Autorización de Obra Menor 

Artículo 26. Eficacia temporal y caducidad de la Autorización de Obra Menor 

Artículo 27. Transmisión de la Autorización de Obra Menor. 

Artículo 28. Conclusión de las actuaciones amparadas por Autorización de Obra Menor. 

Sección Segundo Obras Menores sujetas a Declaración Responsable 

Artículo 29. Ámbito de Aplicación 

Artículo 30. Presentación de la Declaración Responsable 

Artículo 31. Tramitación de la Declaración Responsable 

Artículo 32. Controles posteriores 

Artículo 33. Condiciones de la ejecución de las obras amparadas por la Declaración 
Responsable 

Artículo 34. Registro de obras menores acogidas a Declaración Responsable. 

DE LAS APERTURAS DE LAS ACTIVIDADES 

Artículo 35. Objeto 

Artículo 36. Definiciones 

Artículo 37. Exclusiones 

Artículo 38. Tipos de intervención municipal 

Artículo 39. Clasificación de actividades en función de la intervención municipal 
requerida para su Apertura. 

Artículo 40. Relación de la Autorización Previa de Actividad con las Licencias 
Urbanísticas y Autorizaciones de Obra Menor 

Artículo 41. Normas generales comunes para todas las actividades 

CAPITULO TERCERO PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURAS 
MEDIANTE AUTORIZACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD Y POSTERIOR 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Artículo 42. Apertura con tramitación de Licencia Urbanística o Autorización de Obra 
Menor 



            

 

Artículo 43. Apertura sin tramitación de Licencia Urbanística ni Autorización de Obra 
Menor. 

Artículo 44. Resumen del procedimiento 

CAPITULO CUARTO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE APERTURA 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Artículo 45. Resumen del procedimiento simplificado de Apertura mediante Declaración 
Responsable 

Artículo 46. Controles posteriores 

Artículo 47. Registro de actividades. 

CAPITULO QUINTO NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS APERTURAS 

Artículo 48. Eficacia temporal y extinción de la apertura. Cese de la actividad. 

Artículo 49. Transmisión de la Autorización Previa de Actividad. 

Artículo 50. Modificaciones de actividades en funcionamiento. 

Artículo 51. Información y publicidad en establecimientos. 

Artículo 52. Mantenimiento de las condiciones de los establecimientos. 

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

CAPITULO SEXTO DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 53. Principios rectores 

Artículo 54. Procedimiento 

CAPITULO SÉPTIMO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Sección Primero De las Infracciones y sus Sanciones 

Artículo 55. Concepto y clasificación de las infracciones 

Artículo 56. Cuadro de infracciones 

Artículo 57. Responsables de las infracciones 

Artículo 58. Cuantía de las sanciones pecuniarias 

Artículo 59. Graduación de las sanciones 

Artículo 60. Otras medidas sancionadoras 

Artículo 61. Otras medidas: Órdenes de ejecución. 

Sección Segundo De la concurrencia de Infracciones y Sanciones 

Artículo 62. Infracción continuada 

Artículo 63. Concurrencia de Sanciones 

Sección Tercero De la reducción de la sanción por pago inmediato 

Artículo 64. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata 

Sección Cuarto De la prescripción y caducidad 



            

 

Artículo 65. Prescripción 

Artículo 66. Caducidad 

Disposiciones  Adicionales 

Disposiciones Transitorias 

Disposición Derogatoria 

Disposición Final 

 
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 admi-
nistrativa 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 ser-
vicios 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 discrimi-
natorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporciona-
dos. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea sufi-
ciente 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 modifica-



            

 

ción 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 Decre-
to-ley 3/2009, de 22 diciembre, que modifica diversas leyes para la transposición en Anda-
lucía de la Directiva. 
 
Así el objeto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre es establecer las disposiciones y prin-
cipios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
realizadas en el territorio español por prestadores establecidos en 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 nor-
mativo transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la 
modernización de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de em-
presas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consu-
midores y usuarios de servicios. 
 
En el ámbito de la Administración Local, la transposición de la Directiva requiere un estu-
dio de los procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de autorizaciones y 
licencias a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos y, asimismo, una modifica-
ción de la Ordenanzas que regulan dichas autorizaciones, siendo que el análisis del proce-
dimiento administrativo en orden a la concesión de licencias, pone de manifiesto aspectos 
de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no siempre nece-
sarias, que han de ser superadas en atención al principio de eficacia que consagra el artícu-
lo 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 Administra-
ciones 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, me-
diante la presente Ordenanza pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de determi-
nadas actividades que, por su menor impacto urbanístico, podrán iniciarse sin previa licen-
cia municipal después de quince días desde el día de la presentación de la declaración res-
ponsable, 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 porme-
norizado 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 responsa-
ble 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 conoz-
ca 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 pú-
blica, 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 Licen-
cias Urbanísticas, el Ayuntamiento ha extendido el espíritu liberalizador introducido en la 
legislación comunitaria a su ámbito, limitando la necesidad de otorgamiento previo de Li-
cencia a los supuestos expresamente contemplados en el Decreto 60/2010 de Reglamento 
de Disciplina de Andalucía contemplados en la presente Ordenanza, estableciendo dos pro-
cedimientos 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 procedi-
mientos de Autorización de Obra Menor (como un procedimiento simplificado y abreviado 
de tramitación) y de Declaración Responsable (que, eliminando totalmente la necesidad de 
autorización 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 Pri-
mera 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 Autoriza-
ción Previa de Actividad, y la Segunda al procedimiento de Declaración responsable. Asi-
mismo 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 esta-
blecimientos, resultando que cuando la ejecución de obras tenga como consecuencia inme-
diata 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 San-
ciones. 
 
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 inter-
eses, 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 artícu-
lo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

DE LAS PARCELACIONES Y DE LAS OBRAS 

 
CAPITULO PRIMERO PARCELACIONES Y OBRAS SUJETAS A LICENCIA 
URBANÍSTICA 

 
Artículo 1. Objeto. 

 
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 licen-
cias urbanísticas, detallando en cada caso, la documentación técnica y administrativa nece-
saria y las interrelaciones con otras autorizaciones.  



            

 

 
2. Este capítulo desarrolla la legislación urbanística, medioambiental y de ordenación de la 
edificación, así como las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística 
de esa Ciudad. 
 
3. 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 presen-
tación en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o en el Registro General de este 
Ayuntamiento.  
 
4. En los aspectos tributarios, la tramitación de las licencias urbanísticas aquí reguladas se 
ajustará a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 
 

Artículo 2. Licencias urbanísticas 
 
1. La licencia urbanística es un acto de intervención preventiva, reglado, de la Administra-
ción Municipal, por el cual, previa comprobación de las condiciones establecidas por la 
normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su derecho urbanístico preexis-
tente. 
 
2. No podrán concederse licencias con base a las determinaciones de planeamientos futu-
ros, ni siquiera condicionadas a la aprobación de los mismos. 
 
3. Las licencias urbanísticas se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad, sin per-
juicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los 
inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento poueda afectar a oos bienes y derechos 
integrantes del patrimonio de las Administraciones Públicas. ..  
 
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 pre-
sente ordenanza, indicando las condiciones técnicas y jurídicas y, en su caso, de funciona-
miento a que quede sometida. 
 

Artículo 3. Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. 
 
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. 
 

Artículo 4. Actuaciones urbanísticas de particulares en terrenos de dominio públi-
co. 

 
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. 
 

Artículo 5. Tipos de licencias urbanísticas y excepciones 
 
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autori-
zaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, 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 subsue-
lo y el vuelo. 
 

2. En concreto, son actos sujetos a licencia, en función de la tipología de las mismas: 
 

1. LICENCIA DE PARCELACIÓN O CERTIFICADO DE INNECESARIEDAD DE 
LA MISMA 

 
Para los actos de división y/o agregación del suelo, así como para los actos revela-
dores de una posible parcelación urbanística. Entre estos actos reveladores de una 
posible parcelación urbanística se incluyen la interposición de sociedades, divisio-
nes 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. 

 
2. LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 
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 rega-
díos, vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, ac-
cesos 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 ads-
critas o dependientes.  
 
En caso de preverse en vía de dominio público, se tramitarán en el Servicio de In-
fraestructura y Urbanización, según Ordenanza de REGLAMENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y MANTE-
NIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD, si se trata de obras incluidas en su ámbi-
to, 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 urba-
nización completos previamente aprobados, o que están contempladas en los pro-
yectos de las edificaciones como complemento de éstas, y amparados por su licen-
cia de edificación. 

 
3. LICENCIA DE DEMOLICIÓN 
 

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

4. LICENCIA DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES 
 

EDIFICACIÓN: NUEVA EDIFICACIÓN, REFORMAS INTEGRALES, REHA-
BILITACIÓN O RESTAURACIÓN 
OBRAS E INSTALACIONES: ADECUACIÓN DE LOCALES, REFORMAS 
GENERALES, NUEVAS INSTALACIONES 
 
Las obras e instalaciones que no afecten sustancialmente a la estructura, ni a la dis-
posición interior, ni al aspecto exterior, ni a edificios declarados como bienes de in-
terés cultural, catalogados o protegidos, 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. De no ser así, se tramitarán de acuerdo al 
presente procedimiento. 
 

5. LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN  
 

Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del mis-
mo, 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 li-
cencia otorgada. 
 
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 preexis-
tentes, que aun manteniendo el uso y su intensidad, se hayan sometido a refor-
ma 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 edifica-
ciones o partes de las mismas, requieran o no de la ejecución de obras, cuya li-
cencia se tramitaría en pieza separada. 

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

 
6. LICENCIA DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS ESTABLES 

 
Aquellas que no implican urbanización, ni edificación, obras ni instalaciones, pero 
tienen carácter permanente, independientemente de su duración. 
 
A) MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

Incluidos desmontes, abancalamientos, excavaciones, explanaciones, desecación de 
zonas húmedas, depósitos de vertidos, residuos, escombros o materiales (salvo aco-
pio 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 FIJAS 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 correspon-
diente instrumento de planeamiento urbanístico. 
Se tramitarán como LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. 
 
E) APERTURA DE CAMINOS Y ACCESOS A PARCELAS EN SUELO NO 

URBANIZABLE 
 



            

 

Incluida su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo 
competente en materia agraria. 
 
F) COLOCACIÓN DE CARTELES, PANELES, ANUNCIOS Y VALLAS 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 publici-
dad de la propia obra.  
 
Se ajustarán a la ORDENANZA MUNICIPAL DE LAS INSTALACIONES Y 
ACTIVIDADES PUBLICITARIAS. 

 
G) INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE CARÁCTER TEMPORAL 

DESTINADAS A ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
 
Para las obras, instalaciones y construcciones que sea necesario ejecutar, con carác-
ter temporal, destinadas a espectáculos públicos y actividades recreativas, sin per-
juicio 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. 
 
B) 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, grave-
ras 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 proce-
dimientos previstos en el Título II de la presente Ordenanza. 
 
K) ANTENAS Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO 

LAS CANALIZACIONES Y TENDIDOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA 

 
7. LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS SIN LI-

CENCIA 
 



            

 

Para cualquiera de las actuaciones que estando sujetas a licencia, se hayan ejecuta-
do 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 rea-
lizadas sin licencia o contraviniendo sus condiciones, regirán las reglas establecidas 
en esta Ordenanza para las solicitudes de licencias que debieran haber sido otorga-
das en cada caso. 
 

8. CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE SE DETERMINEN POR EL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN CADA MO-
MENTO  
 
Se tramitarán por asimilación, como las actuaciones más similares de entre las defi-
nidas anteriormente. 

 
3. Las instrucciones de tramitación para cada tipo de licencia se detallarán en las Instruc-
ciones 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: 
 
 

a. Cuando se trate de actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el Ayun-
tamiento 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 administrati-
vas 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 legisla-
ción sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o compatibili-
zación 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 divi-
sión de fincas que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación. 

 
Artículo 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 Regla-
mentos que las desarrollen. 
 



            

 

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.  
 
 
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 munici-
pal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. 
 
 
4. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente a la 
restitución al estado original.  
 
 
 

Artículo 7. Tramitación conjunta de las distintas licencias 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.  
 
2. Las licencias urbanísticas reguladas en la presente Ordenanza son piezas independien-
tes, 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, am-
biental o sectorial de aplicación. 
 
 

Artículo 8. Relación de las Licencias Urbanísticas con las Aperturas  
1. Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística suponga como conse-
cuencia 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 Orde-
nanza), 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 Or-
denanza.  
 
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 conse-
cuencia 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 acti-
vidad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada según art. 41 de ésta Orde-
nanza.  
 
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. 
 

Artículo 9. Supeditación de las Licencias Urbanísticas a los instrumentos de pre-
vención 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 Inte-
grada de la Calidad Ambiental (GICA), la resolución favorable correspondiente será requi-
sito previo o simultáneo para la concesión de las licencias. 
 
2. Si las obras o actividad que se pretenden estuviesen sometidas al trámite de AUTORI-
ZACIÓN 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 efec-
tos del cómputo de plazos legales para resolver. 
 
 
3. Si las obras o actividad que se pretenden estuviesen sometidas al trámite de CALIFI-
CACIÓN 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. 
 
 

Artículo 10. Licencias urbanísticas de actuaciones sometidas 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 CALI-
FICACIÓN 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 pre-
sentación correcta de la documentación descrita, hasta la resolución de CALIFICACIÓN 



            

 

AMBIENTAL,  cuyo plazo máximo de resolución es de otros tres meses, y que se incorpo-
ra 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. 
 
 

Artículo 11. Ejecución por fases de LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y LICEN-
CIAS parciales DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN 

 
2. Se contempla la ejecución por fases de proyectos con licencia de EDIFICACIÓN. 
 
Para el otorgamiento de la licencia, los proyectos serán completos, 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 de-
termine en el acuerdo de concesión de la licencia al Proyecto Básico. 

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

• Todas las fases deberán haberse iniciado antes de cumplirse 1 año desde la notifica-
ción 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.  
 
3. Pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las cons-
trucciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

b) 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. 

 
b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén cum-
pliendo, en el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las demás de-
terminaciones que imponga la normativa aplicable. 

 
4. 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. 
 



            

 

5. 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.  
 

 

 

Artículo 12. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de licen-
cias urbanísticas 

 
1. La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y documentos di-

rigidos al Servicio de Licencias Urbanísticas para la tramitación de las mismas deberá efec-
tuarse en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o Registro General, aportando al me-
nos 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 in-
formático, 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 
c) Fotocopia del DNI/CIF del titular de la licencia que se solicita 
d) Caso de ser distinto al anterior, acreditación de que la persona que presenta la soli-

citud ostenta la representación del mismo. 
e) Liquidación de las tasas e impuestos municipales que correspondan según ORDE-

NANZAS FISCALES, señalados en el propio impreso. 
 
 

Artículo 13. Normas específicas para determinadas licencias 
 
1.  En su caso, a la solicitud se acompañarán las autorizaciones e informes que la legisla-
ción 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 otor-
gar otras Administraciones públicas. 
 
2. Con carácter previo a la solicitud de la licencia, deberá obtenerse, según los casos, au-
torización, 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 documen-
tación a efectos de cómputo de plazos. En otro supuesto, el tiempo requerido para su ob-
tención suspenderá los plazos del procedimiento administrativo imputables al ayuntamien-
to. 
 
3. 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 uni-
familiares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, 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.  
 
4. 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 urbaniza-
ble, 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 solici-
tarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación técnica o solicitan-
do, 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.  
 
5. 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. 
 
6. La documentación técnica a aportar en cada caso se detallará en las Instrucciones que 
al efecto apruebe la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo. 
 
 

Artículo 14. Resumen general del procedimiento  
 

A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes 
 
1.El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará mediante soli-
citud normalizada acompañada de la correspondiente documentación   que se detalle para 
cada tipo de licencia en las Instrucciones que en cada momento se aprueben por la Tenen-
cia de Alcaldía de Urbanismo, y que estarán disponibles en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano (OAC) y en la página Web Municipal. 
 
2. Salvo las excepciones contempladas en dichas Instrucciones, para cada tipo de licencia, 
las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente con 
el grado de detalle que establezca la legislación sectorial y visado por el Colegio profesio-
nal 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 su-
pervisión de proyectos o la aprobación del proyecto por el órgano competente). 
 



            

 

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsa-
ne 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. 
 
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 licen-
cia, aportando la documentación o solicitando la incorporación al expediente de la que 
obrase en el que fue archivado.  
 

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 in-
formes 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 urba-
nística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas, con adver-
tencia de que si se produce la paralización por su causa, transcurridos tres meses se produ-
cirá la caducidad del expediente, y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al intere-
sado. 
 
3. Para la concesión de la licencia serán necesarios asimismo todos aquellos informes pre-
ceptivos 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 moti-
vadas y congruentes con lo solicitado. 
 
2. No implicarán la concesión de licencia el pago de tasas o tributos o la tolerancia munici-
pal, 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.  

 
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 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 secto-

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

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

 

D. Régimen jurídico del silencio administrativo 
 
1. Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que 
se indican en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apo-
yo 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 em-
presarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, requerirán del 
acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo 
según la legislación de ordenación territorial y urbanística. 
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio ad-
ministrativo. 
 
2. Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigiera, en un único procedi-
miento, 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 estable-
cidos. 
 

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 EDIFI-
CACIÓN 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 CUER-
DAS”), 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 incorpo-
rado a aquella como contenido material de la actuación autorizada completada con las con-
diciones 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 afec-
ten 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. 
 

Artículo 15. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística. 
 
1. Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como 
para terminar los actos amparados por ella..  
 
2. 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 con-
dición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la termi-
nación de éstas. 
 
3. 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 expre-
sa 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 termina-
ción de aquéllas. 
 
4. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el día si-
guiente 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.  

 
5. 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 impu-
table 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. 



            

 

 
6. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cual-
quier persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera 
de los plazos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de este artículo, salvo causa no impu-
table 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 li-
cencia. 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. 
 
7. 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 garanti-
zar 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 des-
pués 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.  

 
Artículo 16. Transmisión de la licencia urbanística. 

 
1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente co-
municarlo 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 li-
cencia 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. 
 
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. 
 

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

Artículo 17. Conclusión de las actuaciones amparadas por 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 
Instrucciones que en cada momento se aprueben por la Tenencia de Alcaldía de Urbanis-
mo, 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. 
 

Artículo 18. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras. 
 
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier producto o ser-
vicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisio-
nal 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 dura-
ción del contrato será el establecido en la licencia para la terminación de los actos. Trans-
currido 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. 
 
2. Las empresas suministradoras citadas en el apartado anterior exigirán para la contrata-
ción definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o utilización. 
 
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 cual-
quier caso, cuando lo acordare el Ayuntamiento, quien deberá dar traslado de dicho acuer-
do a las empresas suministradoras. 
 

Artículo 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. 



            

 

 
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 cerra-
mientos 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. El cartel 
será de fondo blanco, con dimensiones mínimas 1x0’80 m, y en el mismo se hará constar: 

 
• ESCUDO DE LA CIUDAD 
• EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
• NÚMERO DE EXPEDIENTE 
• FECHA DE LA LICENCIA 
• PLAZO DE EJECUCIÓN 
• COMPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS: DIRECTOR 

DE LA OBRA, DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDI-
NADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

• CONSTRUCTOR 
 
3. 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 documenta-
ción técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se im-
ponga su ejecución. 
 
4. En los carteles se hará constar la información que deba figurar según disponga la norma-
tiva sectorial correspondiente, y en los de obras financiadas con fondos públicos, se indica-
rán además el importe del presupuesto de la obra y las Administraciones públicas que con-
curren en caso de cofinanciación. 

 
5. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus soportes resti-
tuyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la información, siendo 
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
6. Será presupuesto para el otorgamiento de la licencia de ocupación o utilización del in-
mueble objeto de la licencia, el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, adop-
tándose, en su caso, las órdenes de ejecución que procedan. 
 

Artículo 20. Información de viabilidad de licencia de una 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, visado por el cole-
gio profesional del técnico redactor y ser suficiente para conocer y valorar la cuestión téc-
nica planteada. 
 
3. El informe de viabilidad será vinculante para la Administración Municipal en la corres-
pondiente 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 con-
sulta se debe entender sin perjuicio de los informes y dictámenes que se emitan en relación 
con los procedimientos medioambientales. 
 
4. El informe de viabilidad no exime del deber de obtener la licencia urbanística corres-
pondiente. 
 
5. La tasa correspondiente a este servicio será la determinada en las Ordenanzas Fiscales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBRAS MENORES 
 

Artículo 21. Definición 
 
Se entiende por Obra Menor aquélla de escasa entidad técnica, económica e impacto urba-
nístico, ya sea de construcción, edificación e instalaciones de toda clase y cualquiera que 
sea su uso, definitivas o provisionales, cuyo presupuesto de ejecución material sea inferior 
a 30.000 euros (no se admitirá el fraccionamiento mediante actos comunicados sucesivos, 
de tal modo que no podrá superarse dicho presupuesto en el plazo de un año) y su plazo de 
ejecución sea inferior a tres meses, y que: 
 

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

• 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 sean de cerramiento de terrazas,  
• No alteren el número de fincas registrales. 
• No afecten a las condiciones de habitabilidad o seguridad en el edificio o instala-

ción.  
 

Artículo 22. Condiciones generales y efectos de la tramitación.  
 
1. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo la autorización de 
las obras menores tramitadas que vayan en contra de la legislación o del planeamiento ur-
banístico, o cuando por causa de falseamiento, error u omisión de datos en la solicitud no 
fuera posible la notificación de subsanación de deficiencias, de inadecuación del procedi-
miento simplificado, o cualquier otra comunicación en relación con la tramitación y reso-
lución 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 esta-
rá 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, es-
tán 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 terce-
ros.  
 
c) Se dará cumplimiento a cuantas disposiciones estén vigentes en materia de edifi-
cación, 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 queda-
rán 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 dispon-
gan 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 diligencias de conformidad se entienden 
en los usos que están legalizados, de modo que, si no lo estuvieren, no resulta am-
parada obra alguna.  
 
i) En el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA DE OR-
DENACIÓN con respecto a planeamiento de aplicación, el solicitante renuncia ex-
presamente 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 utilizarse en fincas en las que se encuentre en curso expediente de Pro-
tección de la Legalidad, salvo para la propia legalización de las obras ejecutadas sin 
licencia. 

 
 

Sección Primero Obras Menores sujetas a Autorización mediante 

 Procedimiento Simplificado 

 
Artículo 23. Ámbito de Aplicación 

 
Quedan sujetas a Autorización de Obra Menor aquéllas que supongan: 
 

- Las que requieran para la ejecución de las obras la instalación de andamios, guindo-
las, elementos para técnicas alpinas, grúas, u otros medios auxiliares.  

- Aquellas reformas que cumpliendo todos los requisitos del art. 21, afecten a insta-
laciones (electricidad, saneamiento, abastecimiento, telecmunicaciones,…) 

- Obras menores que supongan la implantación de actividades sometidas a trámite de 
Calificación Ambiental según la Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 
Artículo 24. Relación de las Obras Menores sujetas a Autorización con las Aper-
turas  

 
1. Cuando la ejecución de una Obra Menor Sujeta a Autorización suponga como conse-
cuencia 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 Orde-
nanza), 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. 
 
2. Cuando la ejecución de una Obra Menor Sujeta a Autorización suponga como conse-
cuencia 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 Licencia Urbanística la ac-
tividad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada según art. 41 de ésta Orde-
nanza.  
 
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. 



            

 

 
Artículo 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 corres-
pondiente 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, suscrito por técnico competente, bien visada por su cole-
gio profesional, bien acompañada de certificado colegial que acredite su habilita-
ción. 

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 subsa-
ne 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 técnico, jurídico y preceptivos 
 
1. Los servicios técnicos municipales, deberán emitir los correspondientes informes técni-
cos previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solici-
tud 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 urba-
nística infringidos, para que, en plazo no superior a 15 días, pueda subsanarlas, con adver-
tencia de que si se produce la paralización por su causa, transcurridos tres meses se produ-
cirá la caducidad del expediente, y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al intere-
sado. 
 
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. Emitido Informe Técnico favorable, se dictará Decreto de la Tenencia de Alcaldía auto-
rizando la realización de las obras solicitadas. En caso de haber sido necesaria la Califica-



            

 

ción Ambiental, en el mismo acto se resolverá acerca de la Obra Menor, y de la Califica-
ción Ambiental. 
 
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 licencia el pago de tasas o tributos o la tolerancia munici-
pal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin autorización como clandestinas e ilega-
les, 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 un mes. El plazo máxi-
mo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la fecha en que la soli-
citud totalmente cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como IM-
PRESCINDIBLE 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: 
 

d) Plazos para la subsanación de deficiencias. 
e) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación secto-

rial y suspensión del otorgamiento de licencias. 
f) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos con-

forme 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 CALIFICA-
CIÓN 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 norma-
tiva urbanística.  
 

D. Modificaciones tras la concesión de la licencia 
 
Deberá someterse a autorización municipal toda alteración sustancial durante el curso de 
las obras. 
 

Artículo 26. Eficacia temporal y caducidad de la Autorización de Obra Menor 
 
1. Las autorizaciones se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para 
terminar los actos amparados por ella.  
 
2. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el día si-
guiente 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.  

 



            

 

3. Las autorizaciones caducarán cuando no se finalicen las actuaciones en el plazo señala-
do, salvo causa no imputable al titular de la autorización. 
 
 

Artículo 27. Transmisión de la Autorización de Obra Menor. 
 
1. Las Autorizaciones de Obra Menor serán transmisibles, debiendo adquirente y transmi-
tente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabili-
dades derivadas de la actuación amparada por la autorización. En la comunicación se indi-
cará 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 in-
mueble, 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 patrimo-
nial 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 medioam-
biental 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. 
 
 

Artículo 28. Conclusión de las actuaciones amparadas por 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. 
 
 

Sección Segundo Obras Menores sujetas a Declaración Responsable 

 
Artículo 29. Ámbito de Aplicación 

 
Se someten al régimen de Declaración Responsable las obras menores que no se sujetan al 
régimen de Procedimiento Simplificado mediante Autorización de Obra Menor definido en 
la Sección Primera del presente Capítulo. Como ejemplos: 
 

1. Pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornato o cerramiento. 
2. Reforma, reparación, renovación o modificación de todo tipo de revestimientos, ya 

sean continuos o por piezas.  
3. Cambio o sustitución de carpintería interior. 
4. Cambio o sustitución de carpintería exterior. 
5. Cambio o sustitución de aparatos sanitarios.  
6. Reparación e impermeabilización de cubiertas y retejado. 



            

 

7. Limpieza y sustitución de bajantes. 
8. Pintura de fachadas, reparación de paramentos, reparación y sustitución de elemen-

tos de fachada (barandillas, molduras y similares). 
9. Modificación de huecos en planta baja de locales, siempre que no supongan modi-

ficación de la configuración general de la fachada. 
10. Apertura de catas o derribos puntuales previos a la redacción de un proyecto de re-

forma de viviendas o locales. 
11. Sustitución o colocación de zócalos, aplacados o piezas en la fachada. 
12. Limpieza de solares que no implique movimiento de tierras. 
13. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, 

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

 
Artículo 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 proce-
dimiento. 
 
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 Declara-
ción Responsable totalmente cumplimentado, acompañado de toda la documentación obli-
gatoria. 
 
3. Tampoco serán admitidos a trámite aquellas Declaraciones Responsables para la ejecu-
ción 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 eje-
cución 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 de-
terminará la obligación del interesado a iniciar el trámite por el procedimiento que corres-
ponda. 
 
4. La entrada en el Registro municipal de la Declaración Responsable totalmente cumpli-
mentada y acompañada de la documentación señalada como obligatoria, permitirá el inicio 
de la actividad, 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. 
 

Artículo 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 actuacio-
nes: 
 
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 Ayun-



            

 

tamiento pondrá esta circunstancia en conocimiento del interesado concediéndole un pla-
zo 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 interesa-
do determinará la imposibilidad de continuar con el acto, sin perjuicio de las responsabi-
lidades 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 Servi-
cio 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 es-
timándose concluso el procedimiento sin más trámites. 
 
 

Artículo 32. Controles posteriores 
 
Independientemente del resultado de la comprobación documental anterior, los Servicios 
de Inspección Municipal podrán, en cualquier momento, por propia iniciativa, en cumpli-
miento 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. 
 

Artículo 33. Condiciones de la ejecución de las obras amparadas por la Declara-
ción 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 co-
rresponda, sin perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas que puedan impo-
nerse.  

 
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.   



            

 

 
Artículo 34. Registro de obras menores acogidas a Declaración Responsable.  

 
El Servicio de Licencias, mantendrá un registro de todas aquellas obras menores que pre-
senten para su ejecución Declaración Responsable, en el que se recojan las incidencias 
relacionadas con cada una de ellas.  
 

DE LAS APERTURAS DE LAS ACTIVIDADES 

 
Artículo 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 o autorización 
correspondiente se tramitará siempre con carácter previo o simultáneo, según los procedi-
mientos 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 documen-
taciones técnicas redactadas por facultativos técnicos competentes, sin perjuicio del exa-
men y de las comprobaciones que sobre dichas documentaciones ejerzan el resto de Admi-
nistraciones 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 autori-
zación 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 Orde-
nanzas Fiscales correspondientes. 
 

Artículo 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 es-
tablecimiento, incluyendo: 

• Los usos que respondan a actividades de tipo empresarial, industrial, artesanal, co-
mercial, 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, estu-
dios, salas de exposiciones, depósitos, almacenes, talleres, centrales de producción 
y distribución de energías, tanto si están físicamente 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, inclu-
yendo: 

• La puesta en marcha por vez primera de una actividad en un establecimiento. 
• Las sucesivas puestas en marcha de una actividad tras periodos de inactividad supe-

riores a 6 meses. 
• 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, reconstruc-
ción o reforma del edificio, aun cuando la configuración física del nuevo estableci-
miento y de la nueva actividad coincidan con los anteriormente existentes, y con 
independencia de la licencia urbanística, autorización o declaración responsable y 
comunicación previa a que deba someterse la obra según las ordenanzas de aplica-
ción. 

• 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 impor-
tantes para la salubridad, la seguridad y la salud de las personas o el medio ambien-
te.  

 
Artículo 37. Exclusiones  

 
1. Está excluido de la aplicación de ésta Ordenanza, el ejercicio de determinadas activida-
des en determinadas condiciones que no requieren de ningún medio de intervención muni-
cipal, sin perjuicio de que pudieran necesitar de cualquier otro tipo de autorización admi-
nistrativa por legislación sectorial, y teniendo en cuenta que, en todo caso, tanto los esta-
blecimientos en los que se desarrollen las actividades como sus instalaciones deberán reu-
nir las condiciones 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 trans-
formación de las materias primas obtenidas.  

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

toria (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 estableci-
mientos asistenciales, incluidos los desarrollados en viviendas normalizadas, ges-
tionadas 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 reli-
gioso 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 artísticas 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 pe-

ligrosas, 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 in-
tervención quirúrgica, o dispongan de aparatos de radiodiagnóstico o supo-
nen 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.  
o El ejercicio individual de actividades profesionales o artísticas de carácter 

liberal en la propia vivienda, que no cumpla todas las condiciones anterio-
res, estará sometido a los procedimientos de Apertura regulados en esta or-
denanza, 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 reu-
nión de la Comunidad de Propietarios, garajes, piscinas, pistas deportivas, etc.). 

• Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar, docente, 
de ámbito laboral, político, religioso o sindical. En ningún caso se considerará que 
tienen carácter privado aquellas actividades que se disfruten mediante retribución, 
ni aquellas que se desarrollen en dominio público o en establecimientos públicos 
regulados por el Decreto 78/2002, (Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públi-
cos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía).  

 
3. También están excluidas de la aplicación de esta Ordenanza las que requieren de inter-
vención 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. 
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. 
 

Artículos 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 inter-
vendrá 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 tran-
quilidad, y a las normas particulares que sobre usos contemple el PGOU y el pla-
neamiento que lo desarrolle, así como a las Ordenanzas Municipales y demás nor-
mativa aplicable.  
 
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. Para la obtención de la Autorización Previa de Actividad la tramitación 
se realizará de acuerdo al procedimiento general de aperturas, descrito en ésta Or-
denanza. Tras la obtención de la Autorización Previa de Actividad, no podrá ini-
ciarse el ejercicio hasta la presentación de la Declaración Responsable en las condi-
ciones establecidas en el art. 45.  

 
2. Sin intervención preventiva: Procedimiento simplificado 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 con-
diciones establecidas en el art. 45. El procedimiento simplificado se describe en la 
presente Ordenanza y requiere del cumplimiento de determinados requisitos, y de la 
presentación de Declaración Responsable debidamente cumplimentada. 
 
Se entiende por Declaración Responsable el documento suscrito por un interesado 
en el que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos estable-
cidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facul-
tad 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. 
 

3. 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 ejer-
cicio 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. 

 
Artículo 39. Clasificación de actividades en función de la intervención municipal 
requerida para su Apertura. 

 
1. Procedimiento general, mediante Autorización Previa de Actividad y posterior Declara-
ción Responsable. 
 
Se tramitará con este procedimiento, 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 ambien-
tal según Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA. 

o Que supongan afección a patrimonio histórico artístico.  
o Que impliquen el uso privativo u ocupación de bienes de dominio público. 
o Que afecten directamente a la seguridad o salud públicas. 
o Que así lo determine alguna legislación sectorial específica. 

 
2. Procedimiento simplificado, 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 por el proce-
dimiento general de aperturas, una vez obtenida la misma, y antes de iniciarse el ejercicio 
de la actividad, deberán presentar Declaración Responsable. 
 

Artículo 40. Relación de la Autorización Previa de Actividad con las Licencias 
Urbanísticas y Autorizaciones de Obra Menor 

 



            

 

1. 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, la Autorización Previa de Actividad 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. 
 
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 de ésta Ordenanza.  
 
3. 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. 
 

Artículo 41. Normas generales comunes para todas las actividades 
 
1. La presentación de impresos, solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y documen-
tos, en relación con ésta Ordenanza, dirigidos al Servicio de Licencias Urbanísticas se rea-
lizará, 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 reglamen-
tación sectorial, se utilizará la denominación que la misma establezca. Sin perjuicio de 
otras normativas sectoriales para 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 Ca-
tálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o norma vigente en cada momen-
to 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 documenta-
ción necesaria, de conformidad con las Instrucciones 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 Ayuntamien-
to. 
 
CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURAS MEDIANTE 
AUTORIZACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD Y POSTERIOR DECLARACIÓN RES-

PONSABLE 
 



            

 

Artículo 42. Apertura con tramitación de Licencia Urbanística o Autorización de 
Obra Menor 

 
1. Cuando el ejercicio de una actividad en un establecimiento sea consecuencia directa 
inmediata de la ejecución de un acto sujeto 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 de ésta Ordenanza. De manera paralela a la tramitación obra, se 
tramitará la Autorización previa de actividad, según apartados siguientes. Una vez ejecuta-
da y finalizada la actuación 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 Res-
ponsable, según art. 45,  así como la liquidación de las tasa que correspondan por la apertu-
ra. 
 

Artículo 43. Apertura sin tramitación de Licencia Urbanística ni Autorización de 
Obra Menor. 

 
Para la apertura de actividades que requieran de Autorización Previa de Actividad en esta-
blecimientos en los que no haya sido tramitada de manera inmediatamente anterior una 
Licencia Urbanística o Autorización de Obra Menor, por ejemplo porque no haya sido ne-
cesario ejecutar obras, la autorización se tramitará según el procedimiento detallado a con-
tinuación. 
 

Artículo 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 cumpli-
mentado, acompañado de la documentación señalada como IMPRESCINDIBLE en el pro-
pio impreso. 
 
2. En su caso, a la solicitud se acompañarán las autorizaciones e informes que la legisla-
ción 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 re-
querido para su obtención suspenderá los plazos del procedimiento administrativo imputa-
bles al ayuntamiento.  
 



            

 

3. En todo caso, las solicitudes deben adjuntar un Certificado Técnico actualizado, descrip-
tivo y gráfico, suscrito por facultativo competente (competencia acreditada mediante certi-
ficado 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 Código Técnico de la Edificación, con especial referencia a seguridad de 

utilización DB-SU y seguridad contra incendios DB-SI (o en su caso Re-
glamento 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 nor-

mas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edifica-
ción y el transporte en Andalucía. 

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 emplaza-

miento, de plantas, alzados y secciones, instalaciones, y justificativos de se-
guridad contra incendios y de accesibilidad. 

 
4. Se entiende que en los casos de paralela tramitación de Licencia Urbanística, por ejem-
plo 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 AM-
BIENTAL 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 AM-
BIENTAL, de competencia municipal, la documentación aportada con la solicitud de auto-
rización se acompañará con la documentación técnica preceptiva señalada en el Decreto 
297/1995 de Reglamento 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. Las peculiaridades de la tramitación de la Autorización Previa de Actividad 
en éstos casos se detalla a continuación.  
 



            

 

Según el Reglamento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, el procedimiento ambiental se 
integra en el procedimiento de autorización correspondiente y la resolución de CALIFI-
CACIÓN AMBIENTAL se incorporará al mismo acto.  
 
Junto con la solicitud de la Autorización Previa de Actividad, a la documentación requeri-
da en general, se añadirá ANÁLISIS TÉCNICO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL sus-
crito por técnico competente. 
 
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 CALI-
FICACIÓN AMBIENTAL,  cuyo plazo máximo de resolución es de otros 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 auto-
rización o concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse autoriza-
ciones 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 
 
Hasta la entrada en vigor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjun-
to Histórico y su Entorno, el documento técnico se presentará aprobado por la Delega-
ción Provincial de Cultura, acompañado de informe favorable del mismo organismo, si se 
contemplan obras o cambios de uso genérico. 
 
4. Actividades con afección a seguridad o salud públicas 
 
El documento técnico se presentará acompañado de las autorizaciones sectoriales precep-
tivas. 
 
 

C. Subsanación y reiteración de solicitudes 
 
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indica-
ción 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 aplica-
ción. 
 
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, trans-
curridos 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 municipa-
les. 
 

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. 
 
La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de un mes (en caso de reque-
rirse del trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL por causa de la actividad que se pre-
tende desarrollar, se estará a lo dispuesto en el art. 10 de ésta Ordenanza). 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 IMPRES-
CINDIBLE en el propio impreso, tengan entrada en el registro del Ayuntamiento, y se sus-
penderá 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 precepti-

vos conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.  



            

 

 
2. 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 otorgada 
conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo común. En ningún caso po-
drán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contra-
vengan la ordenación territorial o urbanística. 
 
3. El comienzo de cualquier actividad al amparo de Autorización Previa de Actividad ob-
tenida por silencio, requerirá, en todo caso, de la presentación de la Declaración responsa-
ble regulada en la Sección Segunda de este Capítulo antes del inicio de la actividad. 
 
4. No implicará Autorización Previa de Actividad el pago de tasas o la tolerancia munici-
pal, 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.  
 

CAPÍTULO CUARTO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE APERTURA 
 MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Artículo 45. Resumen del procedimiento simplificado de Apertura 
 mediante Declaración Responsable 

 
1. Para la apertura de las actividades que pueden a acogerse a éste procedimiento o para 
iniciar actividades que ya hayan obtenido la Autorización Previa de Actividad, el interesa-
do deberá presentar el impreso de Declaración Responsable con el contenido y documenta-
ción 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 obligato-
ria. 
 
3. Tampoco serán admitidos a trámite aquellas Declaraciones Responsables para el ejerci-
cio 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 documen-
tación 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 adminis-
trativas a que hubiera lugar. El decreto de inadmisión a trámite que declare tales circuns-
tancias 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 cumpli-
mentada 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 muni-
cipales. 
 

Artículo 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 actuacio-
nes: 
 

o En el caso de que se detectase la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento de la Declaración Responsable 
el Ayuntamiento pondrá esta circunstancia en conocimiento del interesado conce-
diéndole 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 po-
drá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. La comunicación de 
ésta resolución al interesado determinará la imposibilidad de continuar con el ejer-
cicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o admi-
nistrativas 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 dictará resolución en la que conste la aceptación de la 
Declaración Responsable, la consiguiente toma de razón del ejercicio de la activi-
dad y su registro conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, entregando al titu-
lar 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 denun-
cia 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. 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 decla-
re tales circunstancias contendrá las mismas determinaciones.  
 
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. 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. 
 

Artículo 47. Registro de actividades. 
 
El Servicio de Licencias mantendrá un registro de todos aquellos establecimientos de ejer-
cicio 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. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS APERTURAS 
 
Artículo 48. Eficacia temporal y extinción de la apertura. Cese de la actividad. 

 
1. Las aperturas tendrán un plazo indefinido, para el ejercicio de la actividad en el estable-
cimiento, condicionadas al mantenimiento de las condiciones bajo las que fueron legitima-
das 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 des-
critas en art. 36 de ésta ordenanza. 
 
3. El cese de las actividades deberá comunicarse a la administración municipal. Caso de no 
comunicarse, quedará el titular sujeto a las responsabilidades derivadas del ejercicio de 
cualquier actividad en el establecimiento.  
 

Artículo 49. Transmisión de la Autorización Previa de Actividad.  
 
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 ante-
rior 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 patrimo-
nial que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas en la propia autorización. 

 
Artículo 50. Modificaciones de actividades en funcionamiento. 

 
3. Debe comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en los esta-
blecimientos, sus actividades o sus titulares. 
 



            

 

� En el caso de producirse un mero cambio de titular, manteniendo la misma actividad, 
se comunicará mediante el impreso que a tal efecto apruebe la Tenencia de Alcaldía 
de Urbanismo. 

 
� En el caso de producirse un mero cambio de actividad, manteniendo el mismo titular, 
se comunicará mediante el impreso que a tal efecto apruebe la Tenencia de Alcaldía 
de Urbanismo. 

 
� 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 al-
cance de la intervención. 

 
Artículo 51. Información y publicidad en establecimientos. 

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

Artículo 52. Mantenimiento de las condiciones de los establecimientos. 
 
Para actividades en funcionamiento, con una antigüedad superior a los 10 años, el Ayun-
tamiento podrá aprobar Instrucciones de revisión de las condiciones de los establecimien-
tos para su adecuación a la normativa vigente. 
 

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
CAPÍTULO SEXTO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículos 53. Principios rectores 

 
1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentaria-
mente establecido. 
 
2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno pro-
cedimiento. 
 
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 infraccio-
nes 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. 
 

Artículo 54. Procedimiento 
 
Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 165/2003 de 17 de junio regulador de la Inspección, Control y Régi-
men Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aplicándose suple-
toriamente el RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora, y demás normativa general de aplicación.  
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Sección Primero De las Infracciones y sus Sanciones 

 
Artículo 55. Concepto y clasificación de las infracciones 

 
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 tipi-
ficación 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 Admi-
nistración municipal la competencia para sancionar. 
 

Artículo 56. Cuadro de infracciones 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplica-
ción 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 Acti-
vidades 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 esca-
sa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser califi-
cadas 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 apertu-
ra. 



            

 

c. La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la co-
rrespondiente 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 és-
ta dentro de los plazos establecidos al efecto. 

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

g. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y demás le-
yes 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 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  aplica-
ción 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 Re-
creativas 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, care-
ciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o licen-
cia 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 aper-
tura 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, mani-
festación o documento que se acompañe o incorpore a declaración responsable pre-
sentada 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 aplica-
ción 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 Re-
creativas 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 instala-
ciones propias del establecimiento o actividad, previamente decretados por autori-
dad competente. 
c. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, care-
ciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o licen-
cia 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 correspon-
diente 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 modi-
ficación no sustancial cualquier modificación no incluida en las anteriores referida los as-
pectos contenidos en la autorización o declaración, con escaso efecto sobre la seguridad o 
la salud de las personas. 
 

Artículo 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 correcto-
ras necesarias para su funcionamiento o que las actividades cumplen con la norma-
tiva 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 co-
rresponda 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. 



            

 

 
Artículo 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. 
 

Artículo 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 gra-
duación 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 obli-
gatoria 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 infrac-
ción 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 cum-
plimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cum-
plimiento de las normas infringidas. 
 
A los efectos de graduación anteriores, se consideran como circunstancias agravantes: 

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 es-
pontánea por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la 
incoación del expediente sancionador, así como el reconocimiento espontáneo de respon-
sabilidad 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 con-
formidad 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 

 
4. 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 mí-
nima 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. 
 
Cuando sean más de dos agravantes o una muy cualificada podrá alcanzar la mitad 
superior del grado máximo llegando incluso, dependiendo de las circunstancias te-
nidas 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 san-
ción dentro de la mitad inferior del grado medio. 
 
d. Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancio-
nador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y 
el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad. 

 
Artículo 60. Otras medidas sancionadoras 

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

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

 
En el caso de infracciones muy graves, las sanciones complementarias o accesorias no po-
drán 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 conte-
nido y duración de las mismas. 
 

Artículo 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 normati-
va 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 acti-
vidad. 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 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 res-
trictiva de la libertad individual, salvo que la misma resulte imprescindible para el adecua-
do funcionamiento de la actividad en su conjunto. 
 
 

Sección Segundo De la concurrencia de Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 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. 
 

Artículo 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 san-
ciones 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 

 
Artículo 64. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata 

 
Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, y el reconoci-
miento de responsabilidad, antes de que se dicte la resolución, podrá dar lugar a la termina-
ción del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta del 25%.. 
 
 

Sección Cuarto De la prescripción y caducidad 

 
Artículo 65. Prescripción 

 



            

 

1. Para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Pú-
blicos 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. 
 

Artículo 66. Caducidad 
 
1. Si no hubiese recaído Resolución definitiva en el procedimiento sancionador transcurri-
dos 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 Potes-
tad 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,  

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 Integra-
da de la Calidad Ambiental. 

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

4º. El ayuntamiento mantendrá actualizadas, publicadas en la página web municipal, 
las Instrucciones de desarrollo de la presente 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 pre-
vistos para dictar resolución, mantendrán su tramitación por el procedimiento vigente en el 
momento de su iniciación. 

2º  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 actuacio-
nes comunicadas se tramitarán por este procedimiento, pudiendo unir en una sola actua-
ción las obras y la actividad si se solicitaron de forma separada. 
����    Las actuaciones que conforme a esta ordenanza queden incluidas dentro del procedimien-
to 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, pu-
diendo los servicios técnicos correspondientes formular por escrito reparos de legalidad, 
seguridad o salubridad, que deberán ser cumplimentados. 
����    Estos reparos podrán dar lugar, si procede, a la incoación de procedimientos de protec-
ción 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 procedimien-
to ordinario común quedarán concedidas por silencio administrativo en los términos esta-
blecidos 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.  

 

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 publica-

ción 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”. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 
horas y cuarenta y dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


