
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 

horas y tres minutos del día diecisiete de abril de dos mil doce, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presidencia 
de la Sra. Alcaldesa accidental, Dª. Leocadia Benavente Lara y con asistencia de los Conceja-
les: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª 
Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Agui-
lar, 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, 
D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. Ma-
ría de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia 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 deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia el Sr. Alcalde Presidente, D. Enrique Moresco García, y D. 
Alfonso Candón Adán. 

Fue manifestada por los miembros de la Corporación la solidaridad con los trabajadores 
del Hotel Monasterio y Hotel Duques de Medinaceli. 

Se acuerda trasladar las condolencias de la Corporación al Sr. Alcalde-Presidente por 
el fallecimiento de su padre. 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó de la sesión durante el debate punto octavo, in-
corporándose tras la votación del punto noveno. 

D. Damián Bornes Valle se ausentó en el debate del punto duodécimo y se incorporó 
en el decimotercero. 

D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó durante el debate del punto decimosexto, incorpo-
rándose en el decimoséptimo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 

 
Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-

ción se relacionan: 
 



            

 

- Decreto nº 2607 del ppdo. 7 de marzo disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/003 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año, 
remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2011 y anteriores. 

 
- Decreto nº 2718 del ppdo. 8 de marzo, disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos 1/004 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 3123 del ppdo. 16 de marzo, disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/005, se proceda a generar créditos en aplicaciones presupuesta-
rias. 

 
- Decreto nº 3398 del  23 de marzo de 2.011, disponiendo la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/006 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 3514 del ppdo. 28 de marzo rectificando el error cometido en la fecha 

de emisión del Decreto nº 3398, siendo la correcta el 23 de marzo de 2.012. 
 
- Decreto nº 3615 del ppdo. 28 de marzo disponiendo la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/007 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 3953 del ppdo. 10 de abril, disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos 1/008 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 3954 del ppdo. 11 de abril, disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos 1/009, en la modalidad de Transferencias. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 

 
 
B).- 

 
 Fue dada cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno, conforme a lo establecido en el 
apartado octavo de la Disposición Transitoria del Reglamento de Participación Ciudadana, 
de Memoria de las actuaciones realizadas por la Comisión de Defensa de la Ciudadanía 
durante el segundo semestre de dos mil once. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 
Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía, del semestre detallado, en todos  
sus términos. 
 
 
C).- 

 
Fue dada cuenta de comunicado de la Asesoría Jurídica General que transcrito literalmen-

te dice: 
 



            

 

““ASESORÍA JURÍDICA.- Se ha recibido Sentencia de 3 de febrero de 2.012, dictada 
por el T.S.J.A. en el recurso de apelación 80/08, seguido a instancia del Excmo. Ayuntamien-
to y otros codemandados, contra la Sentencia que se había dictado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Cádiz, recaída en el P.O. 96/04 que se había seguido a instan-
cia de la Comunidad de Propietarios Vistahermosa y la Asociación para la Defensa e integri-
dad de Vistahermosa contra el Acuerdo de Pleno de 2 de julio de 2.004 que aprobó definiti-
vamente el Proyecto de Urbanización del PAU-CO-1- Golf Vistahermosa. 

 
La Sentencia que había dictado el Juzgado de Cádiz exponía cuales eran las razones 

de fondo que exponían los actores y estas eran cuantiosas como: que al momento de pre-
sentación del Proyecto de Urbanización la Junta de Compensación no tenía personalidad 
jurídica; o que el desarrollo del planeamiento se realiza con anterioridad a la aprobación 
del Plan Parcial al haberse aprobado inicialmente el proyecto de urbanización cuando aún 
no se había publicado la aprobación del P.P.; o que la Modificación Puntual del PGOU en 
el ámbito de las subzonas Terciarias Hoteleras anulaban el PAU y el PP y por tanto el Pro-
yecto de Urbanización; y por último que el Proyecto de Urbanización incumple los condi-
cionantes impuestos tanto en el PGOU como en el PAU y PP en cuanto que se exigía antes 
de la aprobación del Proyecto de Urbanización que estuviera concretada la conexión a la 
red de riego del Campo de Golf a la red de aguas depuradas de la EDAR las Galeras y por 
tanto la concesión por la Confederación del uso de dichas aguas depuradas y sin embargo 
se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización prorrogándose esa condición al 
momento de la finalización de la ejecución del campo de golf. 

 
La Sentencia dictada por el Juzgado de Cádiz, falló estimar el recurso interpuesto y anu-

lar el acuerdo de Pleno que aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización del PAU-
CO-1 Golf Vistahermosa 2. 

 
Al leer con detenimiento aquella primera Sentencia se vería que en la misma se recha-

zaban cuantos argumentos se utilizaban por los actores, hasta llegar al análisis (fundamento 
jurídico séptimo de la sentencia) del último fundamento que era el de que se había incumplido 
el condicionante autoimpuesto tanto por el PGOU como por el PAU y el PP al haberse apro-
bado definitivamente el Proyecto de Urbanización antes de tener la concesión de la Confede-
ración Hidrográfica para la utilización de aguas de la Edar para el riego del campo de golf 
previsto en dicho P.P. 

 
Contra esa sentencia se interpuso recurso de apelación tanto por el Ayuntamiento como 

por otros codemandados y ahora se ha dictado Sentencia por el T.S.J.A. que FALLA DES-
ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN por las mismas razones esgrimidas por el Juz-
gado de Cádiz, es decir que fue el propio Ayuntamiento el que autoimpuso la obligación de 
que era imprescindible la concesión por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir de la utilización de las aguas depuradas de la EDAR para la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización y como en el presente caso no existía, se incumplía el art. 70.3 del Re-
glamento de Planeamiento, y por eso se dice en la Sentencia del T.S.J.A. que “llama podero-
samente la atención, ante todo, que se pretenda ahora por los apelantes quitar importancia a 
una condición en su día exigida municipalmente y a la que ninguna objeción se formuló por 
Edamar, Sociedad Colombina de Promociones o la Junta de Compensación”. Se imponen las 
costas a las partes apelantes por partes iguales. 



            

 

Acompaño copia de la Sentencia de la que ya se dio traslado al Servicio correspondien-
te. 

El Puerto de Santa María a 12 de marzo de 2012.- EL JEFE DE LA ASESORÍA JURÍ-
DICA GENERAL.- Rubricado.- Fdo.: Luis Garrido Quijano.” 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del trans-
crito comunicado en todos  sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de 
las sesiones celebradas el ppdo. mes de diciembre, los días uno, veinte y las dos celebradas 
el día treinta. 

 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““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 Ayunta-

miento, con la coordinación de los servicios de Licencias y Asesoría Jurídica de Urbanis-
mo, para la elaboración de una ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, 
OBRAS MENORES Y APERTURAS, con el doble fin de adecuar la tramitación a las no-
vedades legislativas, y agilizar y simplificar los trámites administrativos, según se recoge 
en la exposición de motivos de la propia Ordenanza. 

Con fecha de 24 de noviembre de 2011, el Pleno Ordinario aprobó inicialmente el 
texto de la Ordenanza municipal citada.  

Tras el período de exposición pública y anuncios en Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Edictos y página web municipal, se han presentado cuatro alegaciones, respecto 
a las cuales se han emitido informes por parte de la Asesoría Jurídica de Urbanismo y del 
Servicio de Licencias. 

A la vista de los informes emitidos, se eleva al Pleno de la Corporación para su 
aprobación la siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO.-  Estimar parcialmente las alegaciones presentadas. 

SEGUNDO.-  Aprobar con carácter definitivo el texto revisado por la estimación 
parcial de las alegaciones presentadas, de la ORDENANZA SOBRE LICENCIAS UR-
BANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS. 



            

 

TERCERO.-  Publicar el anuncio de la aprobación definitiva, así como el texto ínte-
gro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en la página web del 
Ayuntamiento. 

CUARTO.-  La ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación. 

QUINTO.-  Facultar, expresamente, al Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urba-
nismo para la aprobación de las Guías de Tramitación y Modelos normalizados de desarro-
llo previstas en la ORDENANZA. 

SEXTO.-  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. 

SÉPTIMO.-  Notificar el presente acuerdo a las Jefaturas de Servicio de Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión Urbanística, In-
fraestructura y Urbanización, Patrimonio, Vivienda, Inspección Técnica de Edificios, y 
Protección e Inspección Ambiental. 

El Puerto de Santa María a 2 de abril de 2012.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz.- Tte. 
de Alcalde Delegado de Urbanismo”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco 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 definitivo de la Ordenanza aprobada el siguiente: 
 

“ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES  Y 
APERTURAS 

 
Exposición de motivos 

 
TÍTULO I DE LAS PARCELACIONES Y DE LAS OBRAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO PARCELACIONES Y OBRAS SUJETAS A LICENCIA 

URBANÍSTICA 
 
Art. 1. Objeto y marco legal 
Art. 2. Licencias urbanísticas 
Art. 3. Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. 
Art. 4. Actuaciones urbanísticas de particulares en terrenos de dominio público. 
Art. 5. Tipos de licencias urbanísticas y excepciones. 
 

A. Licencia de parcelación o certificado innecesariedad de la misma 



            

 

B. Licencia de demolición 
C. Licencia de obras de urbanización e infraestructura. 
D. Licencia de obras de reforma e instalaciones. 
E. Licencia de obras de edificación. 
F. Licencia de otras actuaciones urbanísticas estables. 
G. Licencia de ocupación o utilización. 
H. Licencia de legalización de actuaciones realizadas sin licencia. 
I. Cualesquiera otros actos que se determinen por el Plan General de Ordenación 

Urbanística vigente en cada momento. 
 

Art. 6. Usos y obras provisionales 
Art. 7. Tramitación conjunta de las distintas licencias urbanísticas 
Art. 8. Relación de las Licencias Urbanísticas con las Aperturas. 
Art. 9. Supeditación de las Licencias Urbanísticas a los instrumentos de prevención 

y control ambiental. 
Art. 10. Licencias urbanísticas de actuaciones sometidas a calificación ambiental. 
Art. 11. Ejecución por fases de Licencias de Edificación y Licencias parciales de 

ocupación y utilización. 
Art. 12. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de licencias 

urbanísticas. 
Art. 13. Normas específicas para determinadas licencias. 
Art. 14. Resumen general del procedimiento. 

A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes 
B. Informes técnico, jurídico y preceptivos 
C. Resolución y plazos 
D. Régimen jurídico del silencio administrativo 
E. Comunicación de inicio de obra y acta de inicio. 
F. Modificación tras la concesión de la licencia. 

 
Art.15.  Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística 
Art. 16. Transmisión de la licencia urbanística 
Art. 17. Conclusión de las actuaciones amparadas por licencia 
Art. 18. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras 
Art. 19. Información y publicidad en obras 
Art. 20. Información de viabilidad de licencia de una actuación urbanística 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBRAS MENORES NO SUJETAS A LICENCIA 
URBANÍSTICA. 
 
 Art. 21. Objeto y definición 
 Art. 22. Condiciones generales y efectos de la tramitación. 
 
Sección Primero Obras menores sujetas a autorización. 
 
 Art. 23. Ámbito de aplicación. 
 Art. 24. Relación de obras menores sujetas a autorización con las aperturas. 
 Art. 25. Resumen del procedimiento de autorización de obra menor. 



            

 

a. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes 
b. Informes técnicos y preceptivos 
c. Resolución y plazos 
d. Modificaciones tras la concesión de la licencia 

Art.26.  Eficacia temporal y caducidad de la autorización de obra menor. 
Art.27.  Transmisión de la autorización de obra menor. 
Art.28.  Conclusión de las actuaciones amparadas por autorización de obra menor. 
 

Sección Segundo Obras menores sujetas a Declaración Responsable. 
 
 Art.29. Ámbito de aplicación. 
 Art.30. Presentación de Declaración Responsable 
 Art.31. Tramitación de la Declaración Responsable 
 Art.32. Controles posteriores 

Art.33. Condiciones de la ejecución de obra amparadas por la Declaración Respon-
sable 

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

TITULO II DE LAS APERTURAS DE LAS ACTIVIDADES 
 

Art. 35.  Objeto 
Art. 36.  Definiciones 
Art. 37.  Exclusiones 
Art. 38.  Tipos de intervención municipal 
Art. 39. Clasificación de actividades en función de la intervención municipal reque-

rida para su apertura. 
Art. 40.  Relación de la Autorización Previa de actividad con las Licencias Urbanís-

tica y autorizaciones de obra menor. 
Art. 41. Normas generales comunes para iniciar la tramitación de las aperturas de 

todas las actividades. 
 

CAPÍTULO PRIMERO APERTURAS MEDIANTE AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
ACTIVIDAD Y POSTERIOR DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 
Art. 42. Apertura con tramitación de licencia urbanística o autorización de obra 

menor. 
Art. 43. Apertura sin tramitación de licencia urbanística ni autorización de obra 

menor. 
Art. 44.  Resumen del procedimiento 

a. Inicio 
b. Normas específicas para determinados supuestos 
c. Subsanación y reiteración de solicitudes 
d. Informes técnico, jurídico y preceptivos 
e. Resolución y plazos 

 
CAPÍTULO SEGUNDO APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 



            

 

 Art.45. Resumen del procedimiento 
 Art.46. Controles posteriores 
 Art.47. Registro de actividades 
 
CAPÍTULO TERCERO NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS APERTURAS 
 
 Art. 48. Eficacia temporal y extinción de la apertura. Cese de la actividad 
 Art. 49. Transmisión de la autorización previa de actividad. 
 Art. 50. Modificación de actividades en funcionamiento 
 Art. 51. Información y publicidad en establecimientos 
 Art. 52. Mantenimiento de las condiciones de los establecimientos. 
  

TÍTULO III DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 Art. 53. Principios rectores 
 Art. 54. Procedimiento 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Sección Primero De las infracciones y sus sanciones 
 
 Art. 55. Concepto y clasificación de las infracciones 
 Art. 56. Cuadro de infracciones 
 Art. 57. Responsables de las infracciones 
 Art. 58. Cuantía de las sanciones pecuniarias 
 Art. 59. Graduación de las sanciones 
 Art. 60. Otras medidas sancionadoras 
 Art. 61. Otras medidas: Órdenes de ejecución. 
 
Sección Segundo. De la concurrencia de infracciones y sanciones 
 
 Art. 62. Información continuada 
 Art. 63. Concurrencia de sanciones 
 
Sección Tercero. De la reducción de la sanción por pago inmediato 
 Art. 64. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata 
  
Sección Cuarto. De la prescripción y caducidad. 
 Art. 65. Prescripción 
 Art. 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 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 
artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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 co-
nozca 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 
Licencias Urbanísticas, el Ayuntamiento ha extendido el espíritu liberalizador introducido 
en la legislación comunitaria a su ámbito, limitando la necesidad de otorgamiento previo 
de Licencia a los supuestos expresamente contemplados en el Decreto 60/2010 de Regla-
mento de Disciplina de Andalucía contemplados en la presente Ordenanza, estableciendo 
dos procedimientos específicos para el resto de las actuaciones, que, por su escasa relevan-
cia, no necesitan del otorgamiento previo de Licencia. De esta manera, se configuran los 
procedimientos de Autorización de Obra Menor (como un procedimiento simplificado y 
abreviado de tramitación) y de Declaración Responsable (que, eliminando totalmente la 
necesidad de autorización previa, posibilitará la ejecución de las obras que se encuentren 
en su ámbito de aplicación con la mera presentación de la Declaración). 

La Ordenanza, en consecuencia, se estructura en tres Títulos. El Título I se refiere a 
las Obras y se divide, a su vez, en dos Capítulos, dedicados el Primero a las Obras Sujetas 
a Licencia y el Segundo a las Obras Menores, desarrollándose éste en dos Secciones, la 
Primera dedicada al Procedimiento Simplificado y la Segunda a la Declaración Responsa-
ble 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 Autori-
zación 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 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 Ca-
pítulos, el Primero para el Procedimiento Sancionador y el Segundo para las Infracciones y 
Sanciones. 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garan-
tiza 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 tér-
mino 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 artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
TÍTULO I DE LAS PARCELACIONES Y DE LAS OBRAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO PARCELACIONES Y OBRAS SUJETAS A LICENCIA UR-
BANÍSTICA. 
 
Art. 1. Objeto y marco legal 
 

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

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

� Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
� Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 
� Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común 
� Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local 
� Ley 2/2011 de Economía Sostenible 
� Real Decreto Ley 8/2011 
� Real Decreto Legislativo 2/2008 de Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
� Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación  
� Código Técnico de la Edificación CTE 
� Planeamiento General vigente en el municipio 
� Ordenanzas Municipales  

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

� Ley de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 



            

 

� Legislación sobre Seguridad y Salud en obras de construcción 
� Decreto 293/2009 de Reglamento que regula las normas para la Accesibili-

dad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalu-
cía. 

� Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el 
Decreto 356/2010 

� Decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental 
� Legislación sobre Patrimonio 
� Legislación sobre Comercio 
� Legislación sobre Sanidad 
� Legislación sobre Turismo 
� Legislación sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
� Legislación sobre Bienestar Social 
� Legislación sobre VPO 
� Legislación sobre Piscinas 
� Cualquier otra que resulte de obligado cumplimiento en función de las ca-

racterísticas de la actuación. 
3. Las directrices generales sobre las que se basa ésta Ordenanza son las recogidas al 

respecto en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), 
modificada por la Ley 1/2006 (en adelante LOUA) y en el Decreto 60/2010 de Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía que la desarrolla (en adelante RDUA), que rigen 
para todo lo no detallado en ésta Ordenanza. Los textos marcados en cursiva en ésta orde-
nanza reproducen literalmente preceptos del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía con indicación del artículo correspondiente ART N. 

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

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

 
Art. 2  Licencias urbanísticas 
 
1. La licencia urbanística es un acto de intervención preventiva, reglado, de la Admi-

nistración Municipal, por el cual, previa comprobación de las condiciones establecidas por 
la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su derecho urbanístico pre-
existente. 

2. No podrán concederse licencias con base a las determinaciones de planeamientos 
futuros, ni siquiera condicionadas a la aprobación de los mismos. ART 5 

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



            

 

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

 
Art. 3 Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. 

 
El deber de obtener la previa licencia urbanística se extiende tanto a personas o a en-

tidades 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 ajusta-
rán a los procedimientos establecidos en la correspondiente legislación estatal o autonómi-
ca. 
 
Art. 4. Actuaciones urbanísticas de particulares en terrenos de dominio público. 

 
Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen por particulares en terrenos de domi-

nio 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 titu-
lar del dominio público. 

 
Art. 5 .Tipos de licencias urbanísticas y excepciones 

 
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 

autorizaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o con la legislación sectorial aplica-
ble, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, inclui-
dos el subsuelo y el vuelo. ART 5 

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

 
A. LICENCIA DE PARCELACIÓN O CERTIFICADO INNECESARIEDAD DE LA 
MISMA 

 
Para los actos de división y/o agregación del suelo, así como para los actos reveladores 

de una posible parcelación urbanística. Entre estos actos reveladores de una posible parcela-
ción urbanística se incluyen la interposición de sociedades, divisiones horizontales, asigna-
ciones 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 nor-
mativa vigente en cada momento. 
 
B. LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

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

ruina física inminente. 



            

 

 
C. LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN E 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 regadíos, vías priva-
das, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y 
radas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del terri-
torio, ya sean promovidas por particulares o por la Administración Pública (salvo el propio 
Ayuntamiento) o por sus entidades adscritas o dependientes.  

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

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

No están sujetas a licencia aquellas que están comprendidas en  proyectos de urbani-
zación completos previamente aprobados, o que están contempladas en los proyectos de las 
edificaciones como complemento de éstas, y amparados por su licencia de edificación. 

 
D. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA E INSTALACIONES 

 
Se tramitarán mediante licencia urbanística aquellas obras de reforma e instalaciones 

que afecten sustancialmente a la estructura, o a la disposición interior, o al aspecto exterior, 
o a edificios declarados como bienes de interés cultural, catalogados o protegidos. 

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

 
E. LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

 
Aquellas de nueva edificación, reformas integrales, rehabilitación o restauración inte-

gral. 
 

F. LICENCIA DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS ESTABLES 
 

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

 
a.   Movimientos de tierra 
 



            

 

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

 
b. Talas 
 
En masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean 

objeto de protección por los instrumentos de planeamiento. Se tramitarán en el SERVI-
CIO 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 correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico. Se tramitarán como LICENCIAS DE EDIFI-
CACIÓN. 

 
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 publicidad de la pro-
pia 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 carácter 

temporal, destinadas a espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las 
licencias o autorizaciones específicas necesarias para ejercicio de cada actividad que se 
tramitarán según Ordenanza específica al efecto. 

 
h. Cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas 
 
Se ajustarán a lo determinado en la normativa según la clasificación y calificación del 

suelo. 
 



            

 

i. Extracción de áridos 
Para actuaciones puntuales de extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos 

de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización administrativa.  
 
j. Actividades extractivas 
Para actuaciones continuadas de actividades extractivas, incluidas las minas, graveras 

y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de son-
deo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas 
por la legislación de minas y aguas. Se tramitarán según los procedimientos previstos en el 
Título II de la presente Ordenanza. 

 
k. Antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones 

y tendidos de distribución de energía 
 
l. Construcción de piscinas 
 

G. LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN  
 

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

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de nue-
va construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, 
además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada. 

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la li-
cencia de utilización en los demás supuestos.  

Están sujetas a licencia de ocupación o utilización las siguientes actuaciones: 
 
a) La primera puesta en uso de nuevas edificaciones. 
b) Las sucesivas puestas en uso de edificaciones o partes de las mismas preexistentes, 

que aun manteniendo el uso y su intensidad, se hayan sometido a reforma general que alte-
re 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 separa-
da. 

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

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

 
H. LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS SIN LI-

CENCIA 
 



            

 

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

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

 
I. CUALESQUIERA OTROS ACTOS QUE SE DETERMINEN POR EL PLAN GE-

NERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN CADA MOMENTO  
 

Se tramitarán por asimilación, como las actuaciones más similares de entre las defini-
das anteriormente. 

 
3. Las instrucciones de tramitación para cada tipo de licencia se detallarán en las Guí-

as que en cada momento se aprueben por la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, y que es-
tarán disponibles en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la Página Web Mu-
nicipal.  

 
4. Los actos descritos en el punto 1 anterior, no estarán sujetos a licencia en cualquie-

ra 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 legislación sec-
torial establezca un procedimiento especial de armonización o compatibilización con la 
ordenación urbanística. 

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

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

f. Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto de divi-
sión de fincas que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación. 
 
Art.6. Usos y obras provisionales 

 
1. Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del 

correspondiente instrumento de planeamiento, se puede otorgar licencia para el de-
sarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los términos fijados en 
las Leyes y en los Reglamentos que las desarrollen. ART 7 

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

3. Dichas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de 
la Propiedad de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, no generarán de-



            

 

recho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento 
municipal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. ART 7 

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

 

Art. 7. Tramitación conjunta de las distintas licencias urbanísticas 
 

1. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes simultá-
neas 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 Orde-
nanza. La resolución que se adopte diferenciará cada una de las licencias otorgadas, con-
servando cada una su propia naturaleza. ART 9 

2. Las licencias urbanísticas reguladas en la presente Ordenanza son piezas indepen-
dientes, por lo que su otorgamiento no lleva aparejado el otorgamiento de las demás licen-
cias o títulos habilitantes para la actuación, exigidos por normativa y legislación urbanísti-
ca, ambiental o sectorial de aplicación. 

 
Art. 8. Relación de las Licencias Urbanísticas con las Aperturas  
 
1. Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística suponga como con-

secuencia 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 Urbanís-
tica la actividad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada según art. 41 de 
ésta Ordenanza.  

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

 
2. Cuando la ejecución de un acto sujeto a Licencia Urbanística suponga como con-

secuencia 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 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. 

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

control ambiental 
 
1. En aquellas actuaciones de índole urbanística, ya sea por ejecución de obras, o 

ejercicio de usos o actividades, sometidos a control ambiental según la Ley 7/2007 de Ges-



            

 

tión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), la resolución favorable correspondiente 
será requisito previo o simultáneo para la concesión de las licencias. 

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

3. Si las obras o actividad que se pretenden estuviesen sometidas al trámite de CALI-
FICACIÓN 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. 

 
Art.10. Licencias urbanísticas de actuaciones sometidas a CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL. 
 
1. Según el Reglamento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, el procedimiento se in-

tegra en el procedimiento de tramitación de la licencia correspondiente y la resolución de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL se incorporará al acto de concesión de la licencia urbanís-
tica. 

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, cuan-
do así lo exija la legislación, por técnico competente. 

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

4. El trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL se detalla en el Reglamento del De-
creto 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 predi-
os colindantes para presentación de alegaciones. 

 
Art. 11. Ejecución por fases de LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y LICENCIAS 

parciales DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN 
 
1. Se contempla la ejecución por fases de proyectos con licencia de EDIFICACIÓN. 
Para el otorgamiento de la licencia, los proyectos serán completos, para todas las fa-

ses, al menos a nivel de BÁSICO. La construcción podrá ejecutarse por fases dando cum-
plimiento a cada uno de los siguientes puntos: 

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

• La primera fase deberá iniciarse antes de cumplirse los 3 meses desde la no-
tificación de la concesión de la licencia. 

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



            

 

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

 
2. Pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las 

construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que las partes para cuya ocupación o utilización se solicite licencia, resulten 
técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin de-
trimento de las restantes. 

b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén 
cumpliendo, en el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las demás 
determinaciones que imponga la normativa aplicable. ART 9 

 
3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá exi-

gir mediante acuerdo motivado que el solicitante constituya garantía para asegurar la 
correcta ejecución de las obras restantes. ART 9 

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

 
Art. 12. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de licencias ur-

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

rigidos al Servicio de Licencias Urbanísticas para la tramitación de las mismas deberá 
efectuarse en la Oficina de Atención al Ciudadano OAC o Registro General, aportando al 
menos dos copias en soporte papel sin perjuicio de lo que se establezca por el Ayuntamien-
to de El Puerto de Santa María para la utilización de las nuevas tecnologías, en soporte 
informático, electrónico o telemático. 

2. En todo caso para iniciar la tramitación de los expedientes se presentará: 
a) Solicitud/es en impreso oficial, totalmente cumplimentadas 
b) Documentación señalada como IMPRESCINDIBLE en el propio impreso, 

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

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

según ORDENANZAS FISCALES, señalados en el propio impreso. 
 

Art. 13. Normas específicas para determinadas licencias 
 
1. En su caso, a la solicitud se acompañarán las autorizaciones e informes que la le-

gislación aplicable exija con carácter previo a la licencia. No podrá concederse licencia 
sin la aportación previa de las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que de-
ban otorgar otras Administraciones públicas. ART 13 



            

 

2. Con carácter previo a la solicitud de la licencia, deberá obtenerse, según los casos, 
autorización, informe, concesión o licencia previas y preceptivas de órgano competente por 
razón de la materia y presentarlas junto a la solicitud para considerar completa la 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. Cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, se aportará 
la autorización o concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse li-
cencias condicionadas a la futura obtención de las mismas. ART 13 

4. Para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe identificar suficiente-
mente el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y 
número de finca registral. Ello sin perjuicio de la previa aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación, según corresponda, cuando las actuaciones tengan por objeto las 
viviendas unifamiliares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B.b) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, o las Actuaciones de Interés Público previstas en el artículo 52.1.C) de la 
misma Ley, debiendo solicitarse la licencia en el plazo máximo de un año a partir de dicha 
aprobación. ART 13 

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

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

 

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

 
Art. 14. Resumen general del procedimiento  
 
A. INICIO, SUBSANACIÓN Y REITERACIÓN DE SOLICITUDES 

 
1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas se iniciará median-

te solicitud normalizada acompañada de la correspondiente documentación   que se detalle 
para cada tipo de licencia en las Guías que en cada momento se aprueben por la Tenencia 
de Alcaldía de Urbanismo, y que estarán disponibles en la Oficina de Atención al Ciuda-
dano (OAC) y en la página Web Municipal. 



            

 

2. Salvo las excepciones contempladas en dichas Guías, para cada tipo de licencia, 
las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo 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 
supervisión de proyectos o la aprobación del proyecto por el órgano competente  ART 14). 

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

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

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

 
B. INFORMES TÉCNICO, JURÍDICO Y PRECEPTIVOS 

 
1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, deberán emitir los correspondientes 

informes técnico y jurídico previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la 
conformidad de la solicitud de licencia a la normativa de aplicación. 

2. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con ca-
rácter 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 norma-
tiva urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas 
ART 16, con advertencia de que si se produce la paralización por su causa, transcurridos tres 
meses se producirá la caducidad del expediente, y el archivo de las actuaciones, notificán-
doselo al interesado. 

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

 
C. RESOLUCIÓN Y PLAZOS. 
 
1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben 

ser motivadas y congruentes con lo solicitado. ART 19 
2. No implicarán la concesión de licencia el pago de tasas o tributos o la tolerancia 

municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e 
ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización 
o cese de la actuación por la autoridad municipal. ART 19 

3. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses.  El pla-
zo 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 



            

 

como IMPRESCINDIBLE en el propio impreso, tengan entrada en el registro del Ayunta-
miento, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común, incluidos los siguientes: 

a) Plazos para la subsanación de deficiencias. 
b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación 
sectorial y suspensión del otorgamiento de licencias. 
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 
conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial que deba solicitar 
el propio ayuntamiento en el curso de la tramitación. ART 19 
 

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

 
D. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 
1. De conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 

1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación ad-
ministrativa, los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el 
subsuelo que se indican a continuación requerirán del acto expreso de conformidad, apro-
bación o autorización  administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística: 

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

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

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

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

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

 
2. En los supuestos indicados en el apartado anterior, el vencimiento del plazo máxi-

mo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiera dedu-
cido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo. 

3. En el resto de los supuestos, transcurrido el plazo máximo de resolución sin que se 
hubiese notificado la resolución expresa de la licencia urbanística, esta podrá entenderse 
otorgada conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo común. En ningún 



            

 

caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

4. Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigiera, en un único pro-
cedimiento, y con carácter previo a la licencia, autorizaciones de Administraciones o in-
formes 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 emi-
tirse la autorización o el informe, aplicando en cada caso los plazos máximos legalmente 
establecidos. 

 
E. COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA Y ACTA DE INICIO 

 
1. Una vez obtenida la licencia correspondiente (y en caso de licencias de obras de 

EDIFICACIÓN obtenidas con Proyecto Básico, obtenida la autorización de inicio de la 
obra tras la presentación del Proyecto de Ejecución), y con al menos 10 días de antelación 
al inicio de cualquier obra, se debe presentar impreso de COMUNICACIÓN DE INICIO 
DE OBRA. 

2. En el mismo, además de la fecha prevista de inicio se debe informar de los técni-
cos que formarán parte de la dirección de la obra (Director de la obra, Director de Ejecu-
ción 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 profe-
sionales. 

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

4. Toda obra iniciada con incumplimiento de lo dispuesto en éste artículo se conside-
rará carente de dirección facultativa y será suspendida en tanto no se cumplan los requisi-
tos señalados. 

 
F. MODIFICACIONES TRAS LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA 

 
1. Aprobada y concedida la correspondiente licencia, quedará el Proyecto Técnico in-

corporado a aquella como contenido material de la actuación autorizada completada con 
las condiciones que la administración establezca el propio acto de otorgamiento de la mis-
ma. 

2. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal toda alteración duran-
te el curso de las obras del proyecto, salvo meras especificaciones constructivas o desarro-
llos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fija-
dos en las condiciones particulares de la licencia, específicamente, las modificaciones que 
afecten a cambios de uso, a las condiciones de volumen y forma de los edificios, condición 
de posición y ocupación del edificio en la parcela, condiciones de edificabilidad, número 
de viviendas, condiciones de accesibilidad, y a las medidas de protección contra incendios, 
seguridad y condiciones estéticas. 

 
Art. 15. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística. 
 
1. Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado tanto para ini-

ciar como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine 



            

 

expresamente, así como en los casos en que la licencia deba entenderse otorgada por si-
lencio administrativo, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia 
de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas. ART 22 

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

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

4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las 
mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputa-
ble al titular de la licencia. 
b) Cuando no se finalicen las actuaciones en el plazo señalado o, en su defecto, en el 
de tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia 

de cualquier persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cua-
lesquiera de los plazos, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado el pro-
cedimiento dirigido a declarar la caducidad, se podrá ordenar como medida provisional 
la paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad debe-
rá 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 su-
puesto de que la notificación no se llevara a cabo en el referido plazo, quedará sin efecto 
la medida provisional de paralización de las obras que, en su caso, se hubiere adoptado y 
habrá de procederse al archivo del procedimiento de caducidad. ART 22 

6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia. Una vez notifi-
cada 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 urbanísti-
ca. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse más obras que las estrictamente nece-
sarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el valor de lo ya realizado, 
previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas salvedades, las actuaciones ur-
banísticas realizadas después de haberse declarado la caducidad de la licencia se consi-
derarán como no autorizadas, y darán lugar a la adopción de las medidas de disciplina 
urbanística que fueran necesarias. ART 22 

 
Art. 16. Transmisión de la licencia urbanística. 
 
1. Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente 

comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades 
derivadas de la actuación amparada por la licencia. En la comunicación se indicará la 
licencia que se pretende transmitir. La notificación del titular anterior podrá ser sustituida 
por el documento público o privado que acredite la transmisión «intervivos » o «mortis 
causa», bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siem-
pre que dicha transmisión incluya la de la licencia. En las licencias relativas a la ejecu-



            

 

ción de obras será preciso que, en la comunicación dirigida al Ayuntamiento, el adquiren-
te se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística 
concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma. ART 24 

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

3. Los cambios de titularidad que afecten a proyectos o actividades sometidos a pro-
cedimientos de control medioambiental deberán ser obligatoriamente comunicados al ór-
gano medioambiental en un plazo máximo de veinte días desde la transmisión. La citada 
comunicación deberá adjuntarse a los documentos indicados para la transmisión de la li-
cencia urbanística. 

 
Art. 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 Guías que en cada momento se aprueben por la Tenencia de Alcaldía de Ur-
banismo, o que pudieran haber sido especificados en el propio acto de otorgamiento. 

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

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

 
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier produc-

to o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación 
provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de obras y, tratán-
dose de obras de edificación, además, la autorización de inicio de obras. El plazo máximo 
de duración del contrato será el establecido en la licencia para la terminación de los ac-
tos. Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el servicio, cortándose el 
suministro, salvo que se acredite la concesión por parte del municipio de la correspon-
diente prórroga de la licencia. ART 26 

2.Las empresas suministradoras citadas en el apartado anterior exigirán para la 
contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o utilización. 
ART 26 

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

 
Art.19. Información y publicidad en obras. 

 
1. En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente infor-

mación: 
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 fa-

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

dose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación del corres-
pondiente 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 infor-
mación sea veraz y esté actualizada. ART 29 

 
2. El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar visible desde 

la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los 
cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajo-
nes de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros. ART 

29 

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

 
4. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia municipal (u or-

den de ejecución) en el lugar en el que se ejecuten las obras, así como ejemplar de la do-
cumentación técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella. ART 29 

 
5. En los carteles se hará constar la información que deba figurar según disponga la 

normativa sectorial correspondiente, y en los de obras financiadas con fondos públicos, se 
indicarán además el importe del presupuesto de la obra y las Administraciones públicas 
que concurren en caso de cofinanciación. ART 29 

 
6.Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus sopor-

tes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la informa-
ción, siendo responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones. ART 29 

 
7. Será presupuesto para el otorgamiento de la licencia de ocupación o utilización 

del inmueble objeto de la licencia, el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, 
adoptándose, en su caso, las órdenes de ejecución que procedan. ART 29 

 
Art. 20. Información de viabilidad de licencia de 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, como míni-

mo a nivel de BÁSICO, visado por el colegio profesional del técnico redactor y ser 
suficiente para conocer y valorar la cuestión técnica planteada. 

 



            

 

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

4. El informe de viabilidad no exime del deber de obtener la licencia urbanística co-
rrespondiente. 

5. La tasa correspondiente a este servicio será la determinada en las Ordenanzas Fis-
cales. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBRAS MENORES NO SUJETAS A LICENCIA  

URBANÍSTICA 
 

Art. 21. Objeto y definición 
 

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

• Autorización de Obra Menor 
• Declaración Responsable de Obra Menor 

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

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

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

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

ordenanza: 
1. Leves modificaciones de tabiquería que no alteren sustancialmente la 

distribución. 
2. Apertura de huecos (puertas o ventanas) interiores, o exteriores que no 

alteren sustancialmente las fachadas. 
3. Leves modificaciones de las instalaciones que no supongan la renova-

ción o sustitución de las mismas. 
4. Pequeñas obras de simple reparación, decoración, u ornato. 



            

 

5. Reforma, reparación, renovación o modificación de todo tipo de 
revestimientos, ya sean continuos o por piezas.  

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

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

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

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

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

 
4. Aquellas obras que no cumplan con todos los condicionantes citados en el punto 1, 

no serán consideradas como obras menores a los efectos de aplicación de los procedimien-
tos de tramitación regulados en esta ordenanza y en este capítulo en concreto, y se tramita-
rán mediante Licencia Urbanística, según Capítulo Primero de esta ordenanza.  

 
Art. 22.Condiciones generales y efectos de la tramitación.  

 
1. En ningún caso se entenderá adquirido por silencio administrativo el derecho a 

ejecutar obras menores que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanísti-
co, o cuando por causa de falseamiento, error u omisión de los datos aportados por el inte-
resado no fuera posible la notificación de subsanación de deficiencias, de inadecuación del 
procedimiento o cualquier otra comunicación en relación con la tramitación y resolución 
del expediente.  

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

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

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

a) Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se re-
fieran, pero no alterará las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás per-
sonas.  

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

c) Se dará cumplimiento a cuantas disposiciones estén vigentes en materia de 
edificación y seguridad y salud en el trabajo que deban contemplarse en la ejecu-
ción 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 auto-
rizadas.  

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

f) En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfec-
tos 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, escale-
ras, máquinas, herramientas, útiles o instrumentos, así como cualquier clase de ob-
jetos y materiales de construcción que puedan entorpecer el tránsito público y no 
dispongan de autorización específica.  

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

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

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

 
Sección Primero Obras Menores sujetas a Autorización  

 
Art. 23. Ámbito de Aplicación 
 
Se someten al régimen de Autorización de Obra, aquellas de las obras menores defi-

nidas en el artículo 21, en las que se de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

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

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

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

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

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

 



            

 

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

1. Cuando la ejecución de una Obra Menor Sujeta a Autorización suponga como con-
secuencia 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 con-

secuencia directa inmediata, el ejercicio de una actividad en el establecimiento objeto de la 
obra, para la que no es necesaria la Autorización Previa de Actividad, según Título III de 
ésta Ordenanza, deberá señalarse en el impreso de solicitud de Autorización de Obra Me-
nor la actividad que se pretende ejercer, con la denominación apropiada según art. 41 de 
ésta Ordenanza.  

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

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

 
A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes 
 

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

1. La solicitud se acompañará de la documentación técnica necesaria para la com-
pleta definición de los trabajos. 

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

 
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indi-
cación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
que así lo declare. 

 
3. Declarado el desistimiento de la solicitud o en el caso de declaración de caducidad 

del procedimiento, se podrá solicitar nueva autorización, aportando nueva documentación 
o solicitando la incorporación al expediente de la que obrase en el que fue archivado.  

 
B. Informes técnicos, y preceptivos 
 



            

 

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

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

3. Para la concesión de la autorización serán necesarios asimismo todos aquellos in-
formes preceptivos determinados por la legislación sectorial o las ordenanzas municipales. 

 
C. Resolución y plazos. 
 

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

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

3. No implicarán la concesión de autorización el pago de tasas o tributos o la toleran-
cia municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin autorización como clandesti-
nas e ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paraliza-
ción o cese de la actuación por la autoridad municipal.  

4. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de dos meses. El pla-
zo 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 legisla-

ción sectorial. 
c)    Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes precep-

tivos conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial que deba soli-
citar el propio ayuntamiento en el curso de la tramitación.  

5. Si transcurrido el plazo de un mes (en caso de requerirse del trámite de CALIFI-
CACIÓN 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 comunica-
ción alguna, se entenderá que la actuación es conforme y el interesado podrá iniciar las 
obras. En ningún caso se considerarán autorizadas por silencio actuaciones en contra de la 
normativa urbanística.  

6. Según el artículo 10 de la Ley 4/2011 de 6 de junio, de medidas para potenciar in-
versiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agiliza-
ción administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con carácter general, se reducirán a la mitad los plazos de los 
procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización administrativa previa que 



            

 

resulte precisa para la ejecución de las obras de las inversiones declaradas de interés estra-
tégico para Andalucía.  

 
D. Modificaciones tras la concesión de la licencia 

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

 
Art. 26. Eficacia temporal y caducidad de la 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. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos por una sola vez 

y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
formulada antes de la conclusión de los plazos determinados. 

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

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

 
Art. 27. Transmisión de la Autorización de Obra Menor. 
 
1. Las Autorizaciones de Obra Menor serán transmisibles, debiendo adquirente y 

transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las res-
ponsabilidades derivadas de la actuación amparada por la autorización. En la comunicación 
se indicará la autorización que se pretende transmitir. La notificación del titular anterior 
podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión «inter-
vivos » o «mortis causa», bien de la propia autorización, o bien de la propiedad o posesión 
del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la autorización.  

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

3. Los cambios de titularidad que afecten a actuaciones sometidos a procedimientos 
de control medioambiental deberán ser obligatoriamente comunicados al órgano 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. 

 
Art. 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 presenta-
ción de la documentación que en cada caso se detalle en la propia Autorización. 



            

 

 
Sección Segundo Obras Menores sujetas a Declaración Responsable 

 
Art. 29. Ámbito de Aplicación 

 
Se someten al régimen de Declaración Responsable las obras menores definidas en el 

artículo 21, que no deban someterse a Autorización de Obra Menor según lo definido en el 
artículo 23. Por tanto se someten a este procedimiento: 

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

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

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

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

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

 
Art. 30. Presentación de la Declaración Responsable 

 
1. La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos señala-

dos como IMPRESCINDIBLES en el mismo, junto con la carta de pago acreditativa del 
abono de las tasas e impuestos municipales correspondientes, determinará la iniciación del 
procedimiento. 

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

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

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

 
Art. 31. Tramitación de la Declaración Responsable 

 



            

 

Los servicios técnicos municipales examinarán de oficio el contenido de la Declara-
ción Responsable. La actividad de los servicios municipales derivará en las siguientes ac-
tuaciones: 

1. 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 concediéndole un 
plazo de diez días para que subsane o mejore la misma. Transcurrido el plazo sin que se 
haya subsanado o mejorado en su caso, a los interesados se les podrá declarar decaídos en 
su derecho al trámite correspondiente. La comunicación de esta resolución al interesado 
determinará la imposibilidad de continuar con el acto, sin perjuicio de las responsabilida-
des penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, y la necesidad de iniciar de nue-
vo 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 Ser-
vicio 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. 

 
Art. 32. Controles posteriores 
Independientemente del resultado de la comprobación documental anterior, los Ser-

vicios de Inspección Municipal podrán, en cualquier momento, por propia iniciativa, en 
cumplimiento del Plan de Inspección Municipal (o en su ausencia por Instrucción de la 
Tenencia de Alcaldía) o por denuncia de particular, proceder a la inspección de las obras 
sujetas a Declaración Responsable a fin de comprobar la veracidad de la Declaración pre-
sentada, pudiendo requerir para ello toda la documentación que el interesado haya declara-
do poseer. La inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, ma-
nifestación o documento, tendrá las mismas consecuencias citadas en el apartado anterior, 
y asimismo la resolución que declare tales circunstancias contendrá las mismas determina-
ciones.  

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

 
Art. 33 Condiciones de la ejecución de las obras amparadas por la Declaración Respon-

sable 
 

1. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Para realizar otro tipo de obras 
que no son las expresamente contempladas se deberá previamente realizar el trámite que 
corresponda, sin perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas que puedan impo-
nerse.  

2. El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la Declara-
ción 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 Declara-
ción 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 planea-
miento urbanístico.   



            

 

 
Art. 34 Registro de obras menores acogidas a Declaración Responsable.  
 
El Servicio de Licencias, mantendrá un registro de todas aquellas obras menores que 

presenten para su ejecución Declaración Responsable, en el que se recojan las incidencias 
relacionadas con cada una de ellas.  

TÍTULO II DE LAS APERTURAS DE LAS ACTIVIDADES 
 

Art.35. Objeto 
 

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

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

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

4. La tramitación de los procedimientos descritos en este Título se gestiona en el Ser-
vicio 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 Or-
denanzas Fiscales correspondientes. 

 
Art.36. Definiciones 

 
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
Actividad: Desarrollo de un determinado uso con fines económicos en el ámbito de 

un establecimiento, incluyendo: 
• Los usos que respondan a actividades de tipo empresarial, industrial, artesa-

nal, comercial, profesional, artística y de servicios recogidas en la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas CNAE. 

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

• Los que sirvan de complemento a las anteriores, o tengan relación con ellas, 
tales como: agencias, delegaciones o sucursales de entidades, oficinas, despachos, 
estudios, salas de exposiciones, depósitos, almacenes, talleres, centrales de produc-
ción y distribución de energías, tanto si están físicamente comunicados con la acti-
vidad 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, ubi-
cado en un emplazamiento fijo y determinado, ya tenga acceso directo a la vía pública, ya 
se encuentre instalado en el interior de una finca particular, y esté o no abierto al público 
en general. 

Apertura: Acto efectivo del ejercicio de una actividad en un establecimiento físico, 
incluyendo: 

• La puesta en marcha por vez primera de una actividad en un establecimien-
to. 

• 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, re-
construcción o reforma del edificio, aun cuando la configuración física del nuevo 
establecimiento y de la actividad coincidan con los anteriormente existentes, y con 
independencia de la licencia urbanística, autorización o declaración responsable 
previa a que deba someterse la obra según las ordenanzas de aplicación. 

• La modificación de las instalaciones y cualquier alteración en el estableci-
miento, en la actividad o en sus instalaciones que impliquen cambio del procedi-
miento seguido para la apertura de la actividad, o provoquen repercusiones perjudi-
ciales o importantes para la salubridad, la seguridad y la salud de las personas o el 
medio ambiente.  

 
Art. 37. Exclusiones  

 
1. Está excluido de la aplicación de ésta Ordenanza, el ejercicio de determinadas ac-

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

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

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

• Las actividades de silvicultura y explotación forestal (CNAE 02). 
• Las actividades de pesca (CNAE 03.1). 



            

 

• Las actividades de Administraciones Públicas y Defensa y Seguridad Social 
obligatoria (CNAE 84), gestionadas directamente o indirectamente por éstos orga-
nismos. 

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

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

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

• Los establecimientos contenedores de locales sujetos a intervención munici-
pal 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 condi-
ciones: 

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

tal según Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA. 
o No producen en su desarrollo residuos, vertidos o radiaciones 

tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera, no asimilables a los 
domésticos producidos por el uso residencial. 

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

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

40% de la superficie útil de la vivienda.  
 
El ejercicio individual de actividades profesionales o artísticas de carácter li-

beral en la propia vivienda, que no cumpla todas las condiciones anteriores, estará 
sometido a los procedimientos de Apertura regulados en esta ordenanza, que co-
rrespondan 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 (traste-
ros de uso privado no afectos a actividades económicas, locales para uso exclusivo 
de reunión de la Comunidad de Propietarios, garajes, piscinas, pistas deportivas, 
etc.). 

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

intervención municipal regulada en ordenanza municipal específica: 
o Puestos de mercados de abastos.  
o Quioscos en los espacios públicos de la ciudad. 
o Venta ambulante situada en el viario y espacios públicos. 
o Puestos, barracas y casetas, atracciones de feria. 



            

 

o Servicios urbanos de transportes en automóviles ligeros. 
o Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional o extraordinario. 
 

Art. 38. Tipos de intervención municipal 
 

Para la apertura de establecimientos, para el ejercicio de cualquier actividad no ex-
cluida de la aplicación de esta ordenanza según artículo anterior, la administración munici-
pal intervendrá a través de los siguientes medios: 

1. Con intervención preventiva, preceptiva con carácter previo a la apertura, para 
aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente, del patrimonio histó-
rico artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupa-
ción de dominio público. Su finalidad es comprobar la adecuación de los establecimientos 
e instalaciones a las condiciones de salubridad, seguridad y tranquilidad, y a las normas 
particulares que sobre usos contemple el PGOU y el planeamiento que lo desarrolle, así 
como a las Ordenanzas Municipales y demás normativa aplicable.  

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

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

4. Se entiende por Declaración Responsable el documento suscrito por un interesado 
en el que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a man-
tener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio y comunica que va a iniciar el ejercicio de la misma. 

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

 
Art. 39. Clasificación de actividades en función de la intervención municipal requerida 

para su Apertura. 
 

1. Mediante Autorización Previa de Actividad y posterior Declaración Responsable. 
Se requerirá la apertura de aquellas actividades en las que se dé cualquiera de las si-

guientes circunstancias: 
o Que requieran de tramitación de algún instrumento de prevención y control 

ambiental según Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental GICA. 



            

 

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

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

 
2. Mediante Declaración Responsable. 
Deberá tramitarse con éste procedimiento la apertura de todos aquellos estableci-

mientos que no estén sujetos a Autorización Previa de la Actividad. 
Asimismo, aquellas actividades sujetas a la Autorización Previa de Actividad, una 

vez obtenida la misma, y antes de iniciarse el ejercicio de la actividad, deberán presentar 
Declaración Responsable. 

 
Art. 40. Relación de la Autorización Previa de Actividad con las Licencias Urbanísticas 

y Autorizaciones de Obra Menor 
 

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

 
Art. 41. Normas generales comunes para iniciar la tramitación de las aperturas de todas 

las actividades 
 

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

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

o Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y 
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o norma vigente en cada mo-
mento que lo sustituya o modifique. 

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

o Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimien-
tos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Ser-
vicios y Establecimientos Sanitarios, o norma vigente en cada momento que lo sus-
tituya o modifique. 

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

documentación necesaria, de conformidad con las Guías que en cada momento se aprueben 
por la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, y que estarán a disposición del solicitante en las 



            

 

dependencias de la Oficina de Atención al Ciudadano y en la página web del Ayuntamien-
to. 

CAPÍTULO PRIMERO APERTURAS MEDIANTE AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
ACTIVIDAD Y POSTERIOR DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Art.42. Apertura con tramitación de Licencia Urbanística o Autorización de Obra Me-

nor 
1. Cuando el ejercicio de una actividad en un establecimiento sea consecuencia dire-

cta inmediata de la ejecución de un obras sujetas a Licencia Urbanística o Autorización de 
Obra Menor, la Autorización Previa de Actividad deberá tramitarse de manera integrada 
con aquéllas, y en la resolución sobre las mismas, se incluirá la citada autorización, con los 
condicionantes que correspondan.  

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

3. Una vez ejecutada y finalizada la obra amparada por la Licencia Urbanística o Au-
torización de Obra Menor, y aportada la documentación que en su caso hubiera sido reque-
rida en su propio acto de concesión, deberá  presentarse antes del inicio de la actividad, la 
Declaración Responsable, según art. 45,  así como la liquidación de las tasa que correspon-
dan por la apertura. 

 
Art. 43. Apertura sin tramitación de Licencia Urbanística ni Autorización de Obra Me-

nor. 
 
Para la apertura de actividades que requieran de Autorización Previa de Actividad en 

establecimientos en los que no haya sido tramitada de manera inmediatamente anterior una 
Licencia Urbanística o Autorización de Obra Menor, porque no haya sido necesario ejecu-
tar obras, la autorización se tramitará según el procedimiento detallado a continuación. 

 
Art.44. Resumen del procedimiento 

 
A. Inicio  
 
1. El procedimiento para la obtención de la AUTORIZACIÓN PREVIA DE ACTI-

VIDAD se iniciará mediante presentación de impreso normalizado de solicitud totalmente 
cumplimentado, acompañado de la documentación señalada como IMPRESCINDIBLE en 
el propio impreso. 

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



            

 

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

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

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

o Normativa específica de la actividad.  
o Decreto 293/2009 por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas pa-

ra la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía (con justificación, en su caso, de incumplimientos excepcionales). 

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

plantas, alzados y secciones, instalaciones, y justificativos de seguridad contra incendios y 
de accesibilidad. 

4. Se entiende que en los casos de paralela tramitación de Licencia Urbanística, por 
ejemplo por necesidad de ejecutar obras, la citada información estará contenida en el pro-
yecto 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 Ges-

tión Integrada de la Calidad Ambiental GICA, la resolución favorable correspondiente será 
requisito previo o simultáneo para la Autorización Previa de Actividad. 

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

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

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

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



            

 

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

 
2. Afección a dominio público 
Cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, se aportará la 

autorización o concesión de la Administración titular de este. No podrán otorgarse autori-
zaciones condicionadas a la futura obtención de las mismas. 

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

 
3. Actividades con afección a patrimonio histórico 
Si se contemplan obras o cambios de uso, y hasta la entrada en vigor del Plan Espe-

cial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno, el documento 
técnico se presentará aprobado por la Delegación Provincial de Cultura, acompañado de 
informe favorable del mismo organismo,. 

 
4. Actividades con afección a seguridad o salud públicas 
El documento técnico se presentará acompañado de las autorizaciones sectoriales pre-

ceptivas. 
 
C. Subsanación y reiteración de solicitudes 
 
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indi-
cación 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 apar-
tado anterior o en el caso de declaración de caducidad del procedimiento, se podrá presen-
tar nueva solicitud, aportando la documentación o solicitando la incorporación al expedien-
te 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 carác-
ter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al solicitante por una 
sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas, para que, en plazo no superior a 15 
días, pueda subsanarlas, con advertencia de que si se produce la paralización por su causa, 
transcurridos tres meses se producirá la caducidad del expediente, y se acordará el archivo 
de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 



            

 

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

E. Resolución y plazos 
 
1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de Autorización Previa de Activi-

dad deben ser motivadas y congruentes con lo solicitado. La Autorización Previa de Acti-
vidad podrá contener condicionantes cuyo cumplimiento será preceptivo declarar en la 
posterior Declaración Responsable. 

2. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de: 
� Un mes si se trata de Autorización Previa de Actividad sin Calificación 

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

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

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

Ambiental, y con obra sujeta a licencia urbanística. 
3. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comenzará a contar desde la 

fecha en que la solicitud totalmente cumplimentada y acompañada de la documentación 
señalada como IMPRESCINDIBLE en el propio impreso, tengan entrada en el registro del 
Ayuntamiento, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común, incluidos los siguientes: 

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

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

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

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

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

6. Según el artículo 10 de la Ley 4/2011 de 6 de junio, de medidas para potenciar in-
versiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agiliza-
ción administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con carácter general, se reducirán a la mitad los plazos de los 
procedimientos para el otorgamiento de cualquier autorización administrativa previa que 
resulte precisa para la apertura o funcionamiento de instalaciones de las inversiones decla-
radas de interés estratégico para Andalucía.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO APERTURA MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSA-

BLE 
Art. 45. Resumen del procedimiento  
 



            

 

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

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

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

4. La constatación por parte de los servicios municipales de que se da cualquiera de 
las citadas causas de inadmisión a trámite, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 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 
cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como obligatoria, permitirá el 
inicio de la actividad, transcurridos 15 días desde el día de su presentación, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección posterior por parte se los servicios 
municipales. 

 
Art. 46. Controles posteriores 
1. Los servicios técnicos municipales examinarán de oficio el contenido de la Decla-

ración responsable. La actividad de los servicios municipales derivará en las siguientes 
actuaciones: 

o En el caso de que se detectase la inexactitud, falsedad, u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento de la Declaración Responsable el 
Ayuntamiento pondrá esta circunstancia en conocimiento del interesado concediéndole un 
plazo de diez días para que subsane o mejore la misma. Transcurrido el plazo sin que se 
haya subsanado o mejorado en su caso, a los interesados se les podrá declarar decaídos en 
su derecho al trámite correspondiente. La comunicación de ésta resolución al interesado 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, y la necesidad 
de iniciar de nuevo el procedimiento aportando nueva Declaración Responsable. 

 
o Caso de que no se detectasen incidencias en la comprobación de la declaración o 

bien que las mismas hayan sido solventadas en el plazo fijado tras el requerimiento muni-
cipal, el Ayuntamiento, para hacer constar la aceptación de la Declaración Responsable, la 



            

 

consiguiente toma de razón del ejercicio de la actividad y su registro, emitirá Tarjeta de 
Actividad que debe ser exhibida en lugar visible del establecimiento. 

 
2. Independientemente del resultado de la comprobación documental anterior, los ser-

vicios de inspección municipal podrán, en cualquier momento, por propia iniciativa o por 
denuncia de particular, proceder a la inspección de las actividades reguladas por ésta 
ordenanza a fin de comprobar la veracidad de la Declaración Responsable, pudiendo re-
querir para ello toda la documentación que el interesado haya declarado poseer.  

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

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

5. Lo indicado anteriormente se entiende con independencia del Régimen Sanciona-
dor que el municipio pudiera establecer respecto de las infracciones derivadas del incum-
plimiento de ésta ordenanza. 

 
Art. 47. Registro de actividades. 
El Servicio de Licencias mantendrá un registro de todos aquellos establecimientos de 

ejercicio de actividades sujetos a trámite de apertura según los procedimientos regulados 
en ésta ordenanza, en el que se recojan las incidencias relacionadas con cada una de ellas. 

 
CAPÍTULO TERCERO NORMAS COMUNES PARA TODAS LAS APERTURAS 

 
Art. 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 es-

tablecimiento, condicionadas al mantenimiento de las condiciones bajo las que fueron legi-
timadas y al cumplimiento de los requisitos legales de la actividad. 

2. Se considerará extinguido el reconocimiento del derecho al ejercicio de la activi-
dad en el establecimiento en los supuestos de detección de incumplimientos, o modifica-
ciones descritas en art. 36 de ésta ordenanza. 

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

 
Art. 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 responsabi-
lidades derivadas del  la actuación amparada por la autorización. La comunicación del titu-
lar anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la trans-



            

 

misión «intervivos » o «mortis causa», bien de la propia autorización, o bien de la propie-
dad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la autorización.  

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

 
Art. 50. Modificaciones de actividades en funcionamiento. 
Debe comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en los 

establecimientos, sus actividades o sus titulares. 
� En el caso de producirse un mero cambio de titular, manteniendo la misma 

actividad, se comunicará mediante el impreso de declaración que a tal efecto apruebe 
la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo. Aceptada la misma, se emitirá nueva Tarjeta 
de Apertura con el nuevo titular. 

� En el caso de producirse un cambio de actividad, aún manteniendo el mismo 
titular, se requerirá de presentación de nueva Declaración Responsable de Apertura. 

� En el caso de preverse obras o modificaciones de las instalaciones del esta-
blecimiento, se tramitarán al efecto las licencias o autorizaciones que procedan en 
función del alcance de la intervención, y que se pronunciarán sobre el mantenimiento 
de la vigencia de la Tarjeta de Apertura. 

 
Art. 51. Información y publicidad en establecimientos. 
 
En lugar visible del establecimiento se exhibirá la Tarjeta de Actividad que se entre-

gará a los titulares una vez tramitada la Declaración Responsable. 
 

Art. 52. Mantenimiento de las condiciones de los establecimientos. 
Para actividades en funcionamiento, con una antigüedad superior a los 10 años, el 

Ayuntamiento podrá aprobar Instrucciones de revisión de las condiciones de los estableci-
mientos para su adecuación a la normativa vigente. 

 
TÍTULO III DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art.53. Principios rectores 

 
1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamen-

tariamente establecido. 
2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportu-

no procedimiento. 
3.3. Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo 

cuando favorezcan al presunto infractor. 
4. Se acogerán al régimen sancionador previsto en este Título el ejercicio de las acti-

vidades 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 Califi-



            

 

cación 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 in-
fracciones 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 Me-
nores sujetas a Declaración Responsable, reguladas en el Título I de la presente Ordenanza. 

 
Art. 54. Procedimiento 
Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a lo 

establecido en el Decreto 165/2003 de 17 de junio regulador de la Inspección, Control y 
Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aplicándose 
supletoriamente el RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normativa general de aplicación.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO  DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Sección Primero De las infracciones y sus sanciones 

 
Art. 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, dic-
tados en aplicación de la misma. 

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

 
Art. 56. Cuadro de infracciones 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como para 
las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspon-
diente normativa, se consideran infracciones leves: 

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

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



            

 

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

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

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

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

g. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y de-
más leyes y disposiciones reglamentarias a que se remita la misma o hayan servido 
de base para la presentación de la declaración responsable o concesión de la corres-
pondiente licencia, siempre que no resulten tipificados como infracciones muy gra-
ves o graves. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de  

aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las acti-
vidades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente 
normativa, se consideran infracciones graves: 

a. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, 
careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o li-
cencia 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 estableci-
mientos y sus instalaciones sin haber presentado la correspondiente declaración 
responsable en forma u obtenido la correspondiente licencia de apertura. 

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

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

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

g. No facilitar el acceso o la obstrucción a la actividad inspectora. 
h. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a declaración responsable 
presentada en forma o a una solicitud de licencia, así como la falsedad, ocultación o 
manipulación de datos en el procedimiento de que se trate. 

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

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las acti-
vidades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Activi-



            

 

dades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente 
normativa, se consideran infracciones muy graves: 

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

b. El incumplimiento de una orden de precintado o retirada de determinadas 
instalaciones propias del establecimiento o actividad, previamente decretados por 
autoridad competente. 

c. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, 
careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o li-
cencia 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 co-
rrespondiente 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 sus-

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

 
Art. 57. Responsables de las infracciones 
 
1. Son responsables de las infracciones: 

a) Los titulares de las licencias municipales o quienes hayan suscrito la decla-
ración 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 certi-

ficados que se soliciten con motivo de garantizar que se han realizado las medidas 
correctoras necesarias para su funcionamiento o que las actividades cumplen con la 
normativa que les es de aplicación. 

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

 
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza 

corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar el gra-
do 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. 

 
Art. 58. Cuantía de las sanciones pecuniarias 

 
1. Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 

de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: 
- Hasta 300,51 euros, si se trata de infracción leve 
- Desde 300,52 a 30.050,61 euros, si se trata de infracción grave. 

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

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

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

Art. 59. Graduación de las sanciones 
 
1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regi-

rá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de 
graduación siguientes: 

a. La gravedad de la infracción. 
b. La existencia de intencionalidad. 
c. La naturaleza de los perjuicios causados. 
d. La reincidencia. 
e. La reiteración 
f. El grado de conocimiento de la normativa legal y de las normas técnicas de 

obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual. 
g. El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta 

sin consideración al posible beneficio económico. 
 
Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión de más de una in-

fracción 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 resolu-
ción firme. 

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

A los efectos de graduación anteriores, se consideran como circunstancias agravan-
tes: 

a. El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. 
b. El beneficio derivado de la actividad infractora. 



            

 

c. Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción. 
d. Reiteración y reincidencia. 

 
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 

espontánea por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a 
la incoación del expediente sancionador, así como el reconocimiento espontáneo de res-
ponsabilidad por el interesado antes de efectuarse la propuesta de resolución. 

 
2. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo: 
a) Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 

de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía se regirán 
por lo establecido en la misma. 

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

- Infracciones Leves: 
Mínimo: 180 euros a 300 euros 
Medio: de 300,01 a 500 euros 
Máximo: de 500,01 a 750 euros 
- Infracciones Graves: 
Mínimo: 750,01 a 1.000 euros 
Medio: 1.000,01 a 1.250 euros 
Máximo: 1.250,01 a 1.500 euros 
- Infracciones Muy Graves: 
Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros 
Medio: 2.000,01 a 2.500 euros 
Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros 

 
3. Tramos de las multas: A efectos de graduación de la sanción de multa, en función 

de su gravedad, ésta se dividirá en cada uno de los grados (mínimo, medio o máximo), en 
dos tramos, inferior y superior, de igual extensión. Sobre esta base se observarán, según las 
circunstancias que concurran, las siguientes reglas: 

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

b. Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en grado me-
dio en su mitad superior. Cuando sean dos circunstancias agravantes, la sanción se impon-
drá 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 tenidas en 
cuenta, a la cuantía máxima determinada. 

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



            

 

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

 
Art. 60. Otras medidas sancionadoras 

 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones 

tipificadas en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones acce-
sorias: 

a) Precintados o retiradas de instalaciones no previstas en la declaración responsable 
o licencia de apertura. 

b) Suspensión temporal de las licencias de apertura para los establecimientos y acti-
vidades para los que sea obligatorio la misma, incluyendo la suspensión y clausura tempo-
ral, respectivamente, de las actividades y establecimientos, incluido su precinto. 

c) Decretar como no presentada la declaración responsable o revocación de las licen-
cias de apertura, en su caso. 

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

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

 
Art. 61. Otras medidas: Órdenes de ejecución. 

 
1. En los casos en que, existiendo licencia de apertura o habiendo realizado la decla-

ración responsable, el funcionamiento no se adecue a las condiciones de la misma o a la 
normativa de aplicación, y la autoridad competente ordene que se realicen las acciones u 
omisiones que se estimen convenientes y esta orden se incumpla o no se ponga en conoci-
miento de esta Administración la realización de las medidas requeridas, este incumplimien-
to podrá dar lugar, cuando así se determine por ley, a la imposición de multas coercitivas 
sucesivas y a dejar sin efecto la licencia de apertura y/o, en su caso, ordenar la suspensión 
de la actividad. De no poder imponerse multas coercitivas se requerirá a la persona respon-
sable de la actividad para que se adopten las medidas necesarias y en caso de incumpli-
miento 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 me-
nos restrictiva de la libertad individual, salvo que la misma resulte imprescindible para el 
adecuado funcionamiento de la actividad en su conjunto. 



            

 

 
Sección Segundo De la concurrencia de Infracciones y Sanciones 

 
Art. 62. Infracción continuada 
Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de ac-

ciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 
Art. 63. Concurrencia de Sanciones 
Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales 

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

 
Sección Tercero De la reducción de la sanción por pago inmediato 

 
Art. 64. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata 
Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, y el reco-

nocimiento de responsabilidad, antes de que se dicte la resolución, podrá dar lugar a la 
terminación del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta del 25%. 

 
Sección Cuarto De la prescripción y caducidad 

 
Art. 65. Prescripción 
 
1. Para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las infracciones y sanciones muy graves 
prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año. 

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

 
Art. 66. Caducidad 
 
1. Si no hubiese recaído Resolución definitiva en el procedimiento sancionador trans-

curridos los plazos que se señalan en el punto siguiente, desde la iniciación del procedi-
miento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputa-
bles a los interesados o por la suspensión del mismo en los casos previstos en el artículos 5 
y 7 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el 
artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC. 

 
2. Plazos:  

- 1 año, respecto a las actividades sujetas a la Ley 13/1999 de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 



            

 

- 10 meses, respecto a las actividades incluidas dentro del ámbito de aplica-
ción 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 ins-
pección 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. En el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de esta Ordenanza, el Alcal-
de o El Teniente de Alcalde o Concejal, Delegado del Área de Urbanismo, aprobará las 
Guías de desarrollo de esta Ordenanza. 

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

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

 
Disposiciones Transitorias  

 
1º. Los expedientes de concesión de licencia que se encuentren en trámite en el momen-

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

 
����    Las actuaciones que conforme a esta ordenanza queden incluidas dentro de las ac-

tuaciones 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 proce-
dimiento simplificado las licencias se entenderán otorgadas por silencio administrativo positi-
vo, salvo que estén pendientes de subsanación conforme a un requerimiento efectuado. De 
otorgarse la licencia por silencio, procederá la realización de la inspección municipal, pudien-
do 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 pro-
tección 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 proce-
dimiento ordinario común quedarán concedidas por silencio administrativo en los términos 
establecidos en el artículo 13. Las actuaciones que requieran licencia de primera ocupación y 
funcionamiento deberán obtener ésta mediante el procedimiento establecido en el artículo 
5.2.5.  

 
2º. Para los establecimientos con Apertura tramitada antes de la entrada en vigor de la 

presente Ordenanza regirán las siguientes normas: 
 
1. Actividades en funcionamiento, al amparo de una Declaración Responsable pre-

sentada según la Ordenanza sobre Procedimiento Simplificado para el Ejercicio de De-
terminadas Actividades de Servicios (aprobada definitivamente el 11 de febrero de 2010, 
en vigor a los 15 de días de su publicación el 15 de julio de 2010, y derogada a la entrada 
en vigor de la presente Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas, Obras Menores y Apertu-
ras):  

� Dado que la anterior ordenanza no contemplaba la emisión de TAR-
JETA, cualquier actividad en funcionamiento al amparo de aquella declaración 
responsable, deberá solicitar la emisión de TARJETA DE APERTURA.. 

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

 
2. Licencias de Apertura anteriores a la entrada en vigor de la Ordenanza so-

bre Procedimiento Simplificado para el Ejercicio de Determinadas Actividades de 
Servicios (aprobada definitivamente el 11 de febrero de 2010, en vigor a los 15 de 
días de su publicación el 15 de julio de 2010, y derogada a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas, Obras Menores y Aperturas): 

Las citadas Licencias de Apertura se consideran vigentes si no se han alterado 
las condiciones en que se concedieron, ni consta el cese de la actividad. En caso de 
un mero cambio de titular de las mismas se puede optar por cualquiera de los si-
guientes procedimientos: 

� Solicitar la transmisión de la Licencia de Apertura, para lo cual se gi-
rará visita de comprobación por parte de los técnicos del Servicio de Licencias, 
al efecto de comprobar que se mantienen las condiciones del local, y en conse-
cuencia: 

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

o Si se han modificado las condiciones del establecimiento, se co-
municará al interesado que se requiere de nueva tramitación, según los pro-



            

 

cedimientos regulados en la presente Ordenanza. La antigua Licencia se 
considera extinguida. 

 
� Iniciar el nuevo trámite que corresponda según la presente Ordenanza, 

en función de la actividad de que se trate. 
 
 
 
 
 

Disposición Derogatoria 
 

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

 
Disposición Final 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días hábiles de la 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”. 
 
 
PUNTO CUARTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN: ASUNTO: 

APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
TRAMITADO A INSTANCIA DE ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L. PARA LA 
INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 15 KV, CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN 50 KVA Y RED DE BT PARA POSICIÓN PUERTO DEL GASEODUCTO, EN 
TERRENOS DE LA COSTA NOROESTE DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.  

 
Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de la entidad mer-

cantil ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L., con CIF. B-50.898.352, a fin de tramitar y 
aprobar  PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA 
INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 15 KV, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
50 KVA Y RED DE BT PARA POSICIÓN PUERTO DEL GASEODUCTO, en terrenos de 
la Costa Noroeste de este término municipal, habiéndose aportado a tales efectos documenta-
ción técnica redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Iván Plaza Cabanes, visado por 
su colegio profesional con el nº. 1254/2011, de 23/02/2011 (Expte. 2011/360/000001).  



            

 

 
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, así como la documentación obrante 

en el expediente, se hace constar lo siguiente: 
 
1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011 

acordó, a la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de Licencias Urba-
nísticas y Asesoría Jurídica de Urbanismo, admitir a trámite el proyecto de actuación referido, 
en base a la documentación técnica presentada por la entidad interesada, al reunir ésta los re-
quisitos exigidos en el art.42 de la Ley 7/02 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

2. Se propone la construcción de una línea mixta aérea y enterrada, la construcción de 
un vial de sub-base y la construcción del centro de transformación, para dar servicio a un ga-
soducto previsto en Plan Especial específico, que no contemplaba las instalaciones cuya auto-
rización se tramita ahora. Se considera el uso compatible en suelo No Urbanizable con cate-
goría Natural o Rural, Común. 

3. Consta en el expediente resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, de 28 de abril de 2011, por la que se concede Declaración 
de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto, así como escrito del técnico redactor del Pro-
yecto de Actuación según el cual el plazo previsto de duración de la cualificación de los terre-
nos es de 20 años. 

4. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 del mencionado tex-
to legal, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública establecido en el 
mismo sin que hayan sido formuladas alegaciones.  

5. Ha sido emitido informe favorable en fecha 24 de febrero de 2012 por la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, informe que contiene como condi-
cionante la necesidad de contar con autorización de organismo administrador de la carrete-
ra A-2078. 

 
En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el procedimiento 

que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la Corporación para su apro-
bación la siguiente propuesta:  

  
PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBA-

NIZABLE presentado por la entidad mercantil ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L., con 
CIF. B-50.898.352, para la INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 15 KV, CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN 50 KVA Y RED DE BT PARA POSICIÓN PUERTO DEL GA-
SEODUCTO, en terrenos de la Costa Noroeste de este término municipal, suscrito por el In-
geniero Técnico Industrial D. Iván Plaza Cabanes, visado por su colegio profesional con el nº. 
1254/2011, de 23/02/2011, por tratarse de una Actuación de Interés Público y Social confor-
me a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, con los condicionantes recogidos en las autorizaciones sectoriales 
citadas y en concreto el de contar con autorización de organismo administrador de la carretera 
A-2078. 

 



            

 

SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el expediente. 

 
TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo para solicitar la licencia 

de obras es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto de Actuación. Habiéndose 
solicitado ya la misma, que se tramita en EXP 2010/36/000440, previo a su concesión debe 
prestar garantía conforme establece el art. 52.4 de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística 
Andalucía,  por cuantía del diez por ciento de la inversión total, que asciende a 45.109’71 
euros, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable contemplada 

en el artículo 52.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión, excluidos ma-
quinarias y equipos. No constando en el presupuesto maquinarias y equipos independiza-
bles de la instalación, la prestación compensatoria será del diez por ciento de la inversión, 
que asciende a 45.109’71 euros y se devengará con anterioridad al otorgamiento de la li-
cencia. 

  
QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 de 

la Ley 7/02 en veinte años, debiendo constar esta condición en la licencia de obras así co-
mo la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  

 
 SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a los efec-

tos procedentes. 
 
 SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, 

haciendo constar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán inter-
ponerse los siguientes recursos: 

 
a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

 
b. Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, a 09 de abril de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”.  

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada”. 



            

 

 
La Sra. Alcaldesa accidental anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo Izquierda Unida LV-CA y tres por 
el Grupo Independientes Portuenses; Cuatro abstenciones adoptadas por el Grupo Socialista. 

 
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 QUINTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 14 febrero de 2012 y nº 7606 se presenta por 

D. Oscar Real Cambas, en calidad de Secretario de la Junta de Compensación del Sector 
CN-1 “Camino del Juncal”, propuesta de Modificación Puntual del Plan General sobre 
suelos situados en el CAMINO DEL JUNCAL. 
 

Se trata de una modificación que propone la sustitución del número mínimo de vi-
viendas protegidas adecuándolo a la actual demanda existente con posibilidad de aumentar 
su superficie, aunque sin variar la edificabilidad de dichas viviendas, que en todo caso se 
mantiene. 

 
 Ha sido informado por  los diferentes Servicios según informes que se transcriben a 

continuación. 
 
Informe de fecha 21-03-2012 emitido por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanis-

mo: 
 

“Por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se solicita informe jurídico acerca de 
la petición efectuada por Don Oscar Real Cambas, en nombre de la Junta de Compensación del 
Sector CN-1 Camino del Juncal, para la tramitación y aprobación de la Modificación Puntual del 
PGOU vigente en el referido ámbito, para sustituir el número mínimo de viviendas protegidas, así 
como a realizar cambios en dos parcelas, modificándose el parámetro de la edificacibilidad pero 
manteniéndose, en todo caso, el número previsto de viviendas del sector y aprovechamiento medio del 
área de reparto coincidente con el sector.   
 
A tal fin, se informa lo siguiente: 
 

1º. La aprobación definitiva, con carácter parcial, de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística, por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero 



            

 

de 2012, no implica la derogación ni perdida de eficacia del anterior planeamiento, porque, 
expresamente, el documento de la revisión aprobado parcialmente efectúa una declaración de 
subsistencia para estas situaciones de transitoriedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
19.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, vigente en esta Comunidad Autónoma con 
carácter supletorio en tanto no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario 
correspondiente, que obliga a que el Plan General incorpore las determinaciones del planeamiento 
anterior que el propio Plan General declare subsistentes. 

 
2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía (LOUA), apartados 1 y 3, el documento de Innovación objeto de esta propuesta se 
considera modificación del planeamiento que puede tener lugar en cualquier momento siempre 
motivada y justificadamente, extremos estos que tienen que estar acreditados en el documento. 

  
3º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36.1 de la LOUA la presente Innovación 

se configura como un instrumento equivalente al plan general de ordenación urbanística, obser-
vando iguales determinaciones, procedimiento y efectos, cuyo contenido documental, no obstante, 
se desarrolla con arreglo a criterios de simplificación y proporcionalidad habida cuenta de su 
circunscripción exclusiva a solo una parte del territorio municipal. 

 
Se considera que la innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modificación” 

al no contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación urbanística 
del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación estructural de dicho 
planeamiento. Por ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 LOUA la innovación propuesta 
no constituye propiamente una Revisión del planeamiento vigente sino, por exclusión, una 
Modificación del mismo tal como establece el artículo 38 LOUA. 

 
4º. Por lo que a la tramitación se refiere, son de aplicación los artículos 32, 33 y 36 de la 

LOUA, y considerando que, al no tratarse de una innovación que no afecta a la ordenación estruc-
tural del Plan General,  corresponde la competencia para su aprobación inicial, provisional y 
definitiva al Ayuntamiento previo informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio.  
 
 La aprobación inicial obligará al sometimiento del expediente a información pública por plazo 
no inferior a un mes conforme al artículo 32.1.1ª. 

Asimismo, este artículo dispone que después de la aprobación inicial se requieran los informes 
de otras entidades administrativas  o de otro tipo de pronunciamientos de aquellos órganos representa-
tivos de intereses públicos afectados.  
 

5º. Respecto del trámite ambiental, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental sujeta al trámite de Evaluación Ambiental, en su epígrafe  
12.1 a las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten al suelo no 
urbanizable. 
 Por tanto, la presente modificación del PGOU no está sujeta a trámite ambiental al no afectar 
potencialmente al medio ambiente puesto que no incide en la clasificación del suelo, ni en los sistemas 
generales, ni afecta al suelo no urbanizable, sin perjuicio de que la actuación, plan o proyecto de que se 
trate tenga que someterse, en su momento, a las medidas de prevención ambiental que correspondan. 
 

6º. La información pública debe efectuarse mediante publicación en el BOP, en uno de los diarios 
de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
 



            

 

El acuerdo de aprobación definitiva, junto con las ordenanzas, también se publicará en el 
BOP, con la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento 
previsto en el artículo 40 de la LOUA. 

 
7º.  De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modificada 

por la Ley 11/1999, de 21 de abril la competencia la aprobación inicial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística corresponde al Ayuntamiento Pleno y no es delegable. 

Es cuanto se ha de informar para su constancia en el expediente de referencia.” 

Informe de fecha 23-03-2012 emitido por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanísti-
ca: 
 

“A la vista de la solicitud presentada por D. Oscar Real Cambas, actuando en representa-
ción de la Junta de Compensación del Sector CN-1 “Camino del Juncal”, con nº de Registro de 
Entrada 7.606 de fecha 14/02/2012, relativa a Innovación por Modificación no estructural del 
P.G.O.U. en el ámbito CN-S-1 “Camino del Juncal”, se informa lo siguiente:  
 

El documento se enmarca, en lo establecido por la LOUA 7/2002 en su Art. 36. 
 

Objeto: 
 

El documento pretende, la modificación puntual del P.G.O.U. vigente desde el 27 de marzo 
de 1992, y modificado en este ámbito el 29 de octubre de 2010, al objeto de adaptar las determina-
ciones en vigor a las necesidades reveladas de la población que demanda vivienda protegida. 

 
El vigente P.G.O.U en la Unidad   CN-S-1 “Camino del Juncal” contempla, en síntesis, las 

siguientes determinaciones: 
 
Superficie: ......................................................................203.142 m² 
Clasificación del suelo: .................................................Urbanizable ordenado 
Uso dominante:..............................................................Residencial 
Iniciativa de planeamiento: ...........................................Privada 
Sistema de actuación: ....................................................Compensación 
Edificabilidad total:.......................................................89.565 m² 
Edificabilidad VPO: ......................................................47.525 m² 
Residencial VPO:...........................................................44.865 m² 
Comercial VPO:.............................................................  2.660 m² 
Cesiones para dotaciones y e. libres: ............................96.958,26 m² 
Superficie de Sistemas Generales:.................................53.567,77 m² 
N. viviendas 
TOTAL: ..........................................................................     923 
 - Libres:...................................................     395 

 - Protegidas: ...........................................     528 
 
 
La modificación propone los siguientes  parámetros: 
 
Edificabilidad total:.......................................................89.525,00 m²   (40 m² menos) 
Edificabilidad VPO: ......................................................47.525 m² 



            

 

Residencial VPO:...........................................................44.865 m² 
Comercial VPO:.............................................................  2.660 m² 
Nº de viviendas 
TOTAL: ..........................................................................     923 
 Protegidas  régimen especial..............     112 mínimo 
                   Régimen general: ....................................350 mínimo 
                                                                                        462 mínimo 

Documentación: 
 
1.-MEMORIA 
 OBJETO  

FUNDAMENTO LEGAL DE LA INNOVACION 
 CARÁCTER DE LA INNOVACIÓN DEL VIGENTE P.G.O.U. 
 JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE SU FORMULACIÓN 
 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
2.-FICHAS 
 FICHA ACTUAL 
 FICHA MODIFICADA 
 
3.- PLANOS 
 ORDENACIÓN ACTUAL   E:1/500 
 ORDENACIÓN MODIFICADO E: 1/500 
  
La documentación es acorde con lo preceptuado por el artículo 19 de la LOUA. 
 
Respecto del contenido se realizan las siguientes  

Consideraciones: 

 

- Deberá rectificarse el Promotor, que no es el AYUNTAMIENTO de EL PUERTO DE    SANTA 
MARÍA. 
 
- En el epígrafe 4.1º b) de la Memoria (pg 14) se especificará que si bien no es necesario por apli-
cación de la LOUA determinar el nº mínimo de viviendas protegidas, la obligación de mas del 50% 
de VPO, deriva del Decreto 11/2008 de 22 de Enero, y de la interpretación de la Disposición adi-
cional primera del mismo, que dio lugar a la primitiva Innovación por modificación aprobada 
definitivamente  mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 29 de octubre 
de 2010. Con este criterio de nº de viviendas  y edificabilidad simultáneas se ha venido trabajando 
en el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística desde la publicación del precitado Decreto. 
 
- En el epígrafe 5.1º de la Memoria,  (pg 17) se aclarará que no se trata de eliminar el nº mínimo 
de vivienda protegida, (528) sino de sustituirlo por 462. 
 
- En el cuadro de pg 21, se corregirá el dato de Nº de viviendas MC-LIBRE, que resultará 399. 
 

Con las consideraciones apuntadas, el documento se informa favorablemente para su 
APROBACIÓN INICIAL.” 
 
Informe de fecha 30-03-2012 emitido por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo: 

 



            

 

“En contestación a la petición efectuada por ese Servicio, según oficio de fecha 28 de marzo de 
2012, en relación a la modificación del PGOU en el sector Camino del Juncal y su incidencia en el 
compromiso asumido por el promotor con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras para la 
construcción de 268 viviendas vpo, garajes y trasteros en el citado sector, se informa lo siguiente: 
 
Primero.- Por Resolución del Sr. Alcalde de 19 de agosto de 2011, se otorgó a la sociedad mercantil 
Residencial El Paseo, S.C.A., licencia de obras de para la construcción de 268 viviendas v.p.o, 
garajes y trasteros en el Sector Camino del Juncal, en base a un proyecto básico. 
 
Dicha licencia se otorgó, aun cuando el proyecto contemplaba una disminución del número de 
viviendas previstas en el documento de la Innovación del Sector Camino del Juncal, que este 
instrumento fijaba en  304 viviendas vpo por las 268 unidades que contenía el proyecto, al mantener, 
la parcela afectada, la edificabilidad destinada a vpo comprometida en la Innovación del 
planeamiento y asumir la mercantil Rochdale, S.L el compromiso, según documento aportado, de la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, de que en la parcela de su propiedad MC3-1 del proyecto 
de reparcelación del sector, con capacidad para asumir 182 viviendas con tipología de residencial 
libre, destinar 36 viviendas a vpo, reduciéndose de este modo las viviendas de renta libre.  

 
Con ello se garantiza el mantenimiento del número de viviendas  reservadas a v.p.o en la modificación 
del PGOU llevada a cabo y que constituye uno de los objetivos fundamentales de la misma. 

 
Todo ello, en tanto no sea aprobada o autorizada, por el órgano competente de la Junta de Andalucía, 
el error material cometido en la determinación del número de viviendas en el documento de la 
Innovación del PGOU, que estableció el número de 528 viviendas de vpo, tanto como máximo como 
mínimo.  
  
Segundo.-  No obstante en el momento actual se está tramitando, a instancia de la Junta de 
Compensación del Sector CN-1 Camino del Juncal, una nueva Modificación Puntual del PGOU 
vigente en el referido ámbito, para sustituir el número mínimo de viviendas protegidas, así como a 
realizar cambios en dos parcelas, modificándose el parámetro de la edificacibilidad pero 
manteniéndose, en todo caso, el número previsto de viviendas del sector y aprovechamiento medio del 
área de reparto coincidente con el sector.   
 

La aprobación definitiva de esta Modificación determinaría que en la parcela MC3-1, no 
habría lugar ya a la obligación de construir 36 viviendas vpo y por tanto, el compromiso asumido por 
la promotora quedaría vacío de contenido. 

 
Tercero.- Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo las licencias urbanísticas 

constituyen un acto debido en cuanto que necesariamente debe otorgarse o denegarse según que la 
actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable. Esta ordenación ha de estar 
vigente, lo que dada la naturaleza normativa de los Planes exige no sólo que haya culminado su 
tramitación a través de la aprobación definitiva, sino que se haya producido su publicación. 

 
En consecuencia, el compromiso asumido por la entidad Rochdale S.L. deriva de las 

determinaciones del planeamiento vigente al momento de otorgarse la licencia, sin el cual no 
hubiese sido posible conceder la licencia. Ahora bien, si estas se modifican, en base a un nuevo 
planeamiento que plasma las exigencias del interés público de la ordenación urbanística, 
considerando el carácter real de la obligación, no existiría impedimento para eximir de su 
cumplimiento a la entidad promotora.” 
 



            

 

 Dado el carácter y materia de la innovación, no se hace preciso recabar informes 
sectoriales, ni otros informes, por lo que visto el articulo 22.2.c (modificado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre), de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el documento de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística en el ámbito del sector denominado “Camino del Juncal”, presen-
tado el 14 de febrero de 2012 con número de Registro General de Entrada 7606, y promo-
vido por la Junta de Compensación del Sector CN-1 “Camino del Juncal”. 

 
SEGUNDO.- Someter el expediente completo a información pública por plazo de un 

mes mediante inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de 
los periódicos de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, para que cualquier persona pueda formular las alegaciones y objeciones que estime 
pertinentes. 

 
TERCERO.- Notificar individualmente a cuantos figuren como propietarios en el 

Registro de la Propiedad y en el Catastro, comunicando la apertura y duración del periodo 
de Información Publica al domicilio que figure en aquellos, así como a las personas físicas 
o jurídicas que hayan acreditado su legítimo interés en el expediente. 

  
CUARTO.- Requerir al  promotor, para que presente previamente a la Aprobación 

Provisional, nuevo Documento que recoja las indicaciones de los distintos informes emiti-
dos de los que se le dará debido traslado. 

   
QUINTO.-  Advertir al Promotor de que, una vez aprobada la presente Modificación 

puntual, deberá modificar los instrumentos de Gestión y Ejecución, para conseguir la total 
legitimidad de la Unidad, en el Registro de la Propiedad. 
  

SEXTO.- Elevar el expediente completo a la consideración del Pleno de la Corpora-
ción con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar los acuer-
dos pertinentes en orden a su aprobación provisional. 

 
SÉPTIMO.- Acordar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones 

y licencias urbanísticas por un plazo de dos años en los términos del artículo 27.2 y 3 de la 
LOUA, a computar desde la publicación en el BOP del presente acuerdo, en tanto que las 
nuevas determinaciones previstas en la Modificación supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente,  pudiendo, no obstante, concederse licencias cuando se ajuste a ambas 
ordenaciones, mediante el cumplimiento del planeamiento vigente y el de la Modificación. 
En el caso concreto de la manzana MC3-1, sólo podrán concederse licencias durante este 
período si además se cumple lo dispuesto en el Decreto de 19 de Agosto de 2011. 
 

El Puerto de Santa María,  9 de abril de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-
DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

 



            

 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-
tes de los veinticinco 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 SEXTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- En la actualidad, y como fruto del 
crecimiento y ensanche de la ciudad en diversas zonas urbanas del municipio, existe un 
déficit en infraestructuras docentes, cuya competencia corresponde a la Administración 
autonómica.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 170 de la Ley 17/2007, de 10 de di-
ciembre, de Educación de Andalucía, “Los municipios pondrán a disposición de la Admi-
nistración educativa los solares necesarios para la construcción de los nuevos centros do-
centes públicos que sean necesarios en las nuevas áreas de expansión, suelos que han sido 
obtenidos gratuitamente por la Corporación local en los desarrollos de los instrumentos 
urbanísticos, y cooperarán con la Administración educativa en la obtención de solares ne-
cesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos en los restantes casos.” 

Según disponen los artículos 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y 8.1 de su Reglamento, “Los edificios públicos destina-
dos a centros de educación infantil, primaria o especial, son de titularidad de las Entidades 
Locales , correspondiendo a éstas su conservación, mantenimiento y vigilancia.”  
 

Mediante escrito de 7 de abril de 2011, la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía solicita al Ayuntamiento la puesta a disposición de 
terrenos en extensión de 13.365 m2, para la construcción de un nuevo centro de tres líneas de 
infantil y primaria (C3) en la zona norte de la ciudad. 
 

Por la Teniente de Alcalde Delegada de Educación se comunica mediante oficio de 
29 de julio de 2011 que, a la vista de las parcelas disponibles en la zona, considera la más 
idónea, aunque su dimensión sea menor que la solicitada, la ubicada en la zona de San José 
del Pino; en referencia a la Parcela 2 del PERI SAN JOSÉ DEL PINO, de uso Dotacional 
Educativo y de 12.000 m2 de superficie. Está inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 4 
de esta ciudad, como Finca Registral nº 8404. 



            

 

 
Por parte del Servicio de Patrimonio se ha tramitado expediente para la puesta disposi-

ción de la Junta de Andalucía de la parcela antes indicada, para el destino y fin interesado por 
el órgano autonómico. Se han incorporado al expediente los documentos solicitados por la 
Administración educativa, con la particularidad de que la calificación jurídica de la parcela, 
según resulta del Inventario Municipal de Bienes, es de dominio público y no patrimonial, 
según consta en el certificado emitido por el Secretario General de esta Corporación. 

 
Actuando al amparo de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de Enero, y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,  
de Educación de Andalucía, se eleva al Pleno municipal la siguiente Propuesta de 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-

cía, con destino a la construcción de un nuevo Centro de tres líneas de Educación Infantil y 
Primaria (C3), de titularidad y gestión pública, la parcela de titularidad municipal que se indi-
ca a continuación:  

 
Descripción, Superficie y Linderos: Parcela 2 del PERI SAN JOSÉ DEL PINO, de 

12.000,00 m2 de superficie,  que linda: al Norte con calle Hermandad de la Borriquita,  al Sur 
con el límite de la unidad, al Este con la Parcela 5 de la unidad; y al Oeste con la Parcela 1 de 
la unidad.  

 
Uso: Dotacional Educativo, conforme al Plan Especial de Reforma Interior de la uni-

dad de ejecución denominada PERI “SAN JOSÉ DEL PINO”. 
 
Referencia registral: Finca registral número 8.404. Registro de la Propiedad Nº 4 de es-

ta ciudad. 
 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
  

Construcciones: Sobre dicha parcela existe una marquesina de una planta, antiguo 
lagar de vendimia, que ocupa con sus vuelos una superficie total de 2.480,50 m2. 

 
Inventario Municipal de Bienes: Consta incluida en el Inventario Municipal de Bie-

nes, en la Ficha nº 244 del Epígrafe I – Inmuebles, Urbana, Parcelas, con la calificación 
jurídica de dominio público. 

  

SEGUNDO.- Hacer constar, según resulta de la correspondiente ficha del Inventario 
Municipal de Bienes y del informe emitido por el Arquitecto Técnico del Servicio de Patri-
monio, que el Acta de recepción de la obra de urbanización de la unidad de ejecución PERI 
SAN JOSÉ DEL PINO se suscribió el 3 de abril de 2009, contando la parcela con accesos 
pavimentados y los servicios urbanísticos (agua, luz y alcantarillado) a pie de parcela.  

 

TERCERO.- La puesta a disposición de la parcela a favor de la Administración educa-
tiva se realiza para el destino especificado en el ordinal Primero de este acuerdo, en el estado 



            

 

actual en el que se encuentra la misma, comprometiéndose el Ayuntamiento, en el ejercicio 
de sus competencias, a otorgar la licencia de obras para la construcción del centro educativo, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación y la ordenación urbanística aplicable, y a 
eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la 
obra. 

 

 CUARTO.- La puesta a disposición de la parcela queda sujeta a las siguientes con-
diciones: 
 

1ª) La construcción y puesta en funcionamiento del centro educativo, con las carac-
terísticas descritas en el ordinal Primero de este acuerdo, se realizará por la Administración 
educativa en un plazo máximo de 5 años, transcurrido el cual el Ayuntamiento quedará 
exonerado de su compromiso ante la Consejería de Educación, pudiendo disponer libre-
mente de la parcela para otro fin distinto.  

 
2ª) Con carácter previo a la solicitud de la licencia de obras, la Administración edu-

cativa remitirá el Proyecto Técnico de Ejecución al Ayuntamiento para consulta y concer-
tación de los contenidos que afecten a la ulterior obligación municipal de la conservación, 
mantenimiento y vigilancia del edificio, por plazo de un mes. En este trámite los Servicios 
técnicos municipales habrán de valorar la eficacia e idoneidad técnica y la eficiencia eco-
nómica de todos los elementos del proyecto que hayan de redundar en la obligación muni-
cipal antes dicha. 
 

3ª) Tras la terminación de las obras de construcción del centro educativo y con ca-
rácter previo al inicio de la actividad, se formalizará un acta de recepción del edificio e 
instalaciones por el Ayuntamiento, a la que acompañará y hará entrega la Administración 
educativa del libro del edificio, comprensivo de toda la documentación contemplada en el 
artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, haciendo constar justificadamente el 
importe de liquidación de las obras. Una vez recepcionada la obra sin reservas por el 
Ayuntamiento, éste asumirá la obligación de su conservación, mantenimiento y vigilancia. 
  

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo, 
mediante la firma de los documentos necesarios a tal fin.  

 
 SEXTO.- Anotar este acuerdo en el Inventario Municipal de  Bienes. 

 
SÉPTIMO.- Notificar el acuerdo a la Delegación Provincial en Cádiz de la Conse-

jería de Educación y dar traslado del mismo a los Servicios Municipales de Educación y de 
Arquitectura y Edificación.  

 
OCTAVO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, po-

drán interponerse los siguientes recursos: 
  
          1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. (Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por la Ley 4/1999).       



            

 

 
2. Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del 
recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María,  10 de abril de dos mil doce. EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Tras un breve debate se anuncia la votación, arrojando el siguiente resultado: Veinte 
votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, cuatro por el Gru-
po Andalucista, tres por el Grupo Independientes Portuenses y cuatro por el Grupo Socia-
lista; Tres abstenciones adoptadas por el 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. 

 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN Y ORDENACIÓN DE UNA NUEVA TASA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La aprobación provisional por el Pleno de este Ayuntamiento de la “Ordenanza Munici-
pal reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de 
Santa María”, en cuyo articulado se establece la exigencia de tarifas por la utilización de las 
zonas de estacionamientos que el Ayuntamiento tenga fijadas en cada momento;  requiere la 
aprobación de la correspondiente tasa municipal donde se regulen los diferentes elementos del 
tributo. En este sentido el apartado 1 del artículo 20 del RD 2/2004, de 5 de marzo , por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en 
favor de las entidades locales la posibilidad de establecer tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, y en particular, el apartado 3, letra u) del refe-
rido artículo 20, extiende la misma a los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento 



            

 

especial por el Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los munici-
pios dentro de las zonas que a tal efectos se determinen y con las limitaciones que pudieran 
establecerse. 

Por lo expuesto, se justifica la implantación de una Tasa y su ordenación a través de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal que regule las tarifas y demás elementos tributarios a apli-
car por dichas utilizaciones de la vía pública o aprovechamientos especiales del dominio pú-
blico. 

Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, previo 
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
 1º) Aprobar la imposición de la “Tasa por Estacionamiento Regulado de vehículos de 

tracción mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayunta-
miento”. 

 
2º) Aprobar su regulación con arreglo al contenido de la siguiente Ordenanza Fiscal:   
 

ORDENANZA FISCAL Nº 40 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIEN-

TO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS DEL MU-
NICIPIO, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

 
I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 

 
Artículo 1º.-  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 

por el artículo 106, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del texto fundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y al amparo de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Estacio-
namiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María, se establece la Tasa por 
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio dentro de las 
zonas determinadas por el Ayuntamiento, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 20.3 u) y 57 del ya citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.  

II.- HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2º.- 
  
1.Constituye el hecho imponible de esta tasa, el estacionamiento de vehículos de 

tracción mecánica en las vías públicas, situadas en zonas previamente señalizadas por el 
Ayuntamiento en el anexo de la presente ordenanza , en los días y márgenes horarios de-
terminados, conforme a la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de 
Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María. 



            

 

 
2. No estará sujeto a la tasa regulada en esta Ordenanza, el estacionamiento de los si-

guientes vehículos:  
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas estacionadas en las zonas 

habilitadas para las mismas. 
b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté presente, u ocupen una 

parada debidamente señalizada.  
c) Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, duran-

te la realización de éstas, siempre que el conductor esté presente y ocupen zonas re-
servadas a este fin, en horas autorizadas al efecto.  

d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía pública en cuyo interior 
permanezca el conductor y siempre durante un máximo de 10 minutos.  

e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad del 
Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio y Organismos Autónomos, 
que estén destinados directa o exclusivamente a la prestación de servicios públicos 
de su competencia, cuando estén realizando tales servicios y por el tiempo de dura-
ción de los mismos.  

Esta excepción no alcanza a los vehículos de propiedad particular que aún 
perteneciendo a personas investidas de autoridad, o que ostenten cargo oficial, sean 
utilizados por éste en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco a vehículos alquila-
dos o arrendados para cumplir misiones oficiales.  

f) Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en 
España, externamente identificadas con sus correspondientes placas de matrícula, a 
condición de reciprocidad, siempre que estén en posesión de autorización expresa 
del Ayuntamiento.  

g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia 
sanitaria, los bomberos y policías mientras estén realizando servicios.  

h) Los vehículos propiedad de minusválidos cuando sean conducidos por sus 
titulares y estén en posesión de la correspondiente autorización especial de aparca-
miento concedida por el Excmo. Ayuntamiento, y de la tarjeta de aparcamiento de 
vehículos que porten personas con movilidad reducida, expedida por la Consejería 
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.  

i) Los coches funerarios cuando estén prestando servicio.  
j) Los vehículos eléctricos enchufables cuando estén en posesión de la corres-

pondiente autorización o distintivo especial de aparcamiento para vehículos eléctri-
cos enchufables concedida por el Excmo. Ayuntamiento, y la exhiban en el parabri-
sas del vehículo junto al “marcador de hora límite”.  

 
III.- SUJETO PASIVO 

Artículo 3º.-  
 
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas física o jurídicas , así como las enti-

dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local mediante el estacionamiento de vehícu-
los de tracción mecánica dentro de las zonas determinadas.  

2. Se entenderá que disfrutan, utilizan o aprovechan especialmente el dominio públi-
co local, los conductores de los vehículos de tracción mecánica estacionados dentro de las 



            

 

zonas de uso rotatorio, así como los titulares de los distintivos especiales de estacionamien-
to de residentes.  

IV.- RESPONSABLES  
Artículo 4º.-  
 
1.- La responsabilidad será asumida en los términos establecidos en el art. 41 de la 

Ley General Tributaria. 
2.- Serán responsables solidarios o subsidiarios, las personas o entidades que se refie-

ren, respectivamente, los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de 
que las leyes establezcan otros supuestos del pago, que serán asumidos en los términos 
establecidos en la Ley General Tributaria. 

3.- El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria o subsidiaria, 
será el previsto, respectivamente, en los artículos 175 y 176 de la Ley General Tributaria. 

  
V.- BENEFICIOS FISCALES 

 
Artículo 5º.-  
 
No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 

normas con rango de Ley y los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.  
 

VI.- CUOTAS Y TARIFAS 
Artículo 6º.-  
 
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad de acuerdo con las siguientes 

tarifas:  
 
TARIFA GENERAL  

 
Estacionamiento en zona de playa  (Zona Naranja) 
 
Una hora………….. 1,20 € 
Cuatro horas………  3,60 € 
Ocho horas ……….. 6,00 € 
 

ABONOS 
 
Abonos para temporada completa (15 de junio al 15 de septiembre) 
 

General ……….. 90,00€ 
Residentes en El Puerto de Santa Maria… 30,00 € 
Residentes en Valdelagrana………………. 18,00 € 
 

Abonos mensuales 
   

General ……….. 30,00€ 
Residentes en El Puerto de Santa Maria… 10,00 € 



            

 

Residentes en Valdelagrana………………. 6,00 € 
 
Abonos quincenales 

 
General ……….. 15,00€ 
Residentes en El Puerto de Santa Maria… 5,00 € 
Residentes en Valdelagrana……………... 3,00 € 

 
TARIFA COMPLEMENTARIA  

 
Cancelación de denuncias. 7,50 €  

 
2. Las zonas consideradas de muy alta, alta, media y baja rotación serán determinadas 

por el Excmo. Ayuntamiento.  
 

VII.- DEVENGO 
Artículo 7º.-  
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en las zonas de uso rotatorio, 

salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, en el momento en que se efectúe el estaciona-
miento.  

 
2. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por los titulares de distinti-

vos especiales en el régimen  especial de abonos, desde el primer día del periodo  en que se 
haya concedido la autorización, teniendo validez únicamente por el periodo en el que se 
conceda. 

  
VIII.-NORMAS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TARIFAS  
 
Artículo 8º.-  
 
1. Los usuarios de las zonas de uso rotatorio deberán de proveerse en las máquinas 

instaladas al efecto, de un ticket de estacionamiento regulado de duración determinada, que 
deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas, en lugar visible.  

 
2. La duración del estacionamiento no podrá exceder de la marcada en el ticket. y en 

ningún caso del tiempo máximo especificado para cada zona por el Ayuntamiento.  
 
3. El usuario que haya rebasado el tiempo de estacionamiento autorizado, podrá anu-

lar la denuncia pertinente formulada por los controladores si, dentro de la hora siguiente a 
la finalización del tiempo abonado según ticket, abona la tarifa de cancelación, introdu-
ciendo en la máquina expendedora el importe de esta tarifa, la cual expedirá el correspon-
diente ticket, que habrá de depositar en el buzón del parquímetro con el fin de dejar sin 
efecto la denuncia. 

La denuncia se anula pagando los €7,50 en el parquímetro, introduciendo un código 
electrónico en la máquina (que viene impreso en la propia denuncia). Dicho código lo ge-
nera la PDA. Al final del día, el software de gestión de multas se comunica con el de ges-
tión de parquímetros y genera un único archivo de denuncias no anuladas de forma auto-



            

 

mática para enviar, bien a la Policía Local, o bien a la Diputación Provincial, según se de-
termine. 

4. A las tarifas especiales de residentes podrán acogerse los que residan en la zona 
donde se encuentre establecido el servicio, previa la obtención de los correspondientes 
distintivos especiales, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora del 
Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María  

Se justificará la residencia mediante certificado de empadronamiento, volante de re-
sidencia o documento acreditativo de la propiedad o arrendamiento de una vivienda o local 
comercial en dicha zona. 

5. La recaudación de la Tasa objeto de la presente Ordenanza corresponde directa-
mente a la empresa municipal Impulsa El Puerto, S.L.U., autorizada por el Excmo. Ayun-
tamiento para  su gestión y liquidación. 

 
IX.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN, INGRESOS Y RECAUDACIÓN 

 
Artículo 9º.-  
 
1. La recaudación de la tasa se efectuará en régimen de autoliquidación, mediante la 

adquisición del correspondiente ticket que en las máquinas instaladas al efecto, por el 
tiempo que desee estacionar el vehículo dentro de los límites establecidos o en los lugares 
designados por el Ayuntamiento para su expedición, o mediante la adquisición de los co-
rrespondientes abonos en los lugares habilitados al efecto. La recaudación de la tarifa de 
cancelación operará conforme al artículo 7, apartado 3º anterior.  

 
2. Si se opta por el sistema de abono se deberá pagar la tasa el primer día de cada pe-

ríodo solicitado, obteniendo el correspondiente distintivo.  
 
3. A las deudas por tasas se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por 

lo que será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recau-
dación e Inspección, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás 
normativa de desarrollo.  

 
X.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 10º.-  
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sancio-

nes que a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas contenidas en la 
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, y demás 
disposiciones concordantes y complementarias en la materia. 

La existencia de la tasa no eximirá de las responsabilidades en que se hubiere podido 
incurrir por contravención de las Ordenanzas Municipales, y en especial a lo establecido en 
la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía 
pública de El Puerto de Santa María.  

 
DISPOSICIONES  FINALES 

 



            

 

PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 
estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones regla-
mentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean aplicables, así como lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento. 

 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del día siguiente a 

la publicación de la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, 
subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 
ANEXO 

Calles afectadas por la zona de estacionamiento regulado (zona naranja). 
 

• Avda. de la Paz hasta intersección con Av. Santa María del Mar 

• Calle Las Olas hasta rotonda de intersección con Avda. Santa María del Mar 

• Calle La Playa hasta rotonda de intersección con Avda. Santa María del Mar 

• Calle La Luz hasta rotonda de intersección con Avda. Santa María del Mar 

• Calle Litoral hasta rotonda de intersección con Avda. Santa María del Mar 

• Avda. del Mar hasta rotonda de intersección con Avda. Santa María del Mar 

• Avda. Santa María del Mar. 

3º) Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma , plazos , y con los 
efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales (artículos 15 a 19), considerándolo definitivamente adoptado caso de no 
presentarse alegaciones. 

 
En El Puerto de Santa María,  a 9 de abril de 2012.- Tte. Alcalde Delegada del Área 

Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente 
la precedente proposición””. 

 
Tras un breve 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 Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra por los miembros del Gru-
po Socialista; Seis abstenciones adoptadas tres por los del 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 OCTAVO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL A 

EFECTOS DE APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO A SOLICITUD DE LA 
MERCANTIL EPIC AQUA CÁDIZ S.L. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 103.2 apartado a) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo , por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales , histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

 
Por su parte el artículo 11.1.2 de la Ordenanza fiscal municipal número 6 , Regulado-

ra del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, en su apartado a y b establece: 
 
“1.2  Igualmente gozarán de dicha bonificación: 
 
a.- Las construcciones, instalaciones u obras que afecten a  empresas industriales o de 

servicios de nueva implantación que sean declaradas de especial interés o utilidad munici-
pal  por concurrir  circunstancias de fomento de empleo que justifique tal declaración, y 
además sean calificadas como proyectos de singular interés. La declaración de especial 
interés municipal corresponde al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del 
sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 
b.- A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán pre-

sentar solicitud ante la Administración municipal acompañando memoria sobre el fomento 
de empleo que van a generar en la que conste número de trabajadores, categoría profesio-
nal, modalidad y duración del contrato,  y tipo de industria o servicio a crear.”. 

 
Con fecha 2 de febrero de 2012, se presenta escrito número de registro 3833, por el 

que la empresa EPIC AQUA CADIZ,S.L., con CIF B-92931153, solicita la aplicación de 



            

 

la citada bonificación para el proyecto consistente en la construcción de Nave Industrial sin 
uso definido en la parcela 33 del Muelle Comercial. 

   
Al referido escrito se acompaña  memoria justificativa del proyecto que incluye obje-

tivos, descripción técnica y creación de empleo directo, estimándose este último en 28 
puestos de trabajo en modalidad de contratación indefinida.   

 
Que la citada empresa, de conformidad con la información fiscal obrante en la 

AEAT, así como en el Negociado de IAE  de este Ayuntamiento, es de nueva implantación 
en el término municipal de El Puerto de Santa María. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- De conformidad con el artículo 11.1.2.a.), de la Ordenanza Fiscal número 6 Re-

guladora, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, declarar de especial 
interés municipal, por concurrir circunstancias de fomento de empleo, a las obras consis-
tentes en la construcción de Nave Industrial sin uso definido en la parcela 33 del Muelle 
Comercial, a solicitud de EPIC AQUA CADIZ,S.L., con CIF B-92931153. 

 
2º).- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y UUAA afectadas a los efectos 

oportunos.  
 
El Puerto de Santa María, a  9 de abril  2012.- Teniente Alcalde 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 Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente 
la precedente proposición””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



            

 

“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según lo 
establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pre-
senta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordina-
rio: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 74.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales permite a los Ayun-
tamientos el recargo de hasta un 50 por ciento en el IBI en aquellos inmuebles de uso resi-
dencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. El objetivo de esta medi-
da estriba en propiciar la salida de los inmuebles vacíos al mercado de alquiler y, por otro 
lado, dotar a los ayuntamientos de autonomía financiera. 

 
Desde la aprobación de la Ley de Haciendas locales, ayuntamientos como el Sevilla, 

Barcelona y Córdoba han aprobado distintas ordenanza fiscales para regular la aplicación 
de estos recargos. No obstante y a pesar de que la medida cuenta con la cobertura legal 
necesaria, la falta de desarrollo reglamentario por parte del Estado y en concreto la falta de 
definición de lo que debe entenderse como inmueble desocupado determina que la misma 
sea inaplicable. 

 
Ayuntamientos como el de Cáceres, La Coruña o Sevilla  optaron por definir  el con-

cepto de inmueble desocupado en las ordenanzas fiscales que aprobaron y que finalmente 
no han podido desarrollar por atentarse de esta forma contra el principio de igualdad. Con-
cretamente en el caso de Sevilla en el año 2009, el ayuntamiento optó por renunciar a la 
aplicación del recargo tras el dictamen contrario del Consejo Consultivo de Andalucía por 
este motivo. 

 
En el caso concreto de nuestra ciudad, los  andalucistas consideramos que esta medi-

da se hace necesaria a fin de promover la salida, al mercado del alquiler,  de un importante 
número de inmuebles  desocupados y  fomentar, de esta forma, el acceso a  un recurso tan 
valioso  y necesario, como es la vivienda.   

 
Por otro lado, consideramos fundamental, teniendo en cuenta las características espe-

cíficas de la problemática  de los inmuebles en desuso en nuestra ciudad,  que se contemple 
dentro del concepto de inmueble desocupado  el suelo vacante, esto es, los solares en des-
uso,  siendo este recargo una forma de fomentar la movilidad de los solares y de paliar en 
parte la especulación del suelo.  

 
Por todo lo expuesto anteriormente: 
 
El Grupo Municipal Andalucista propone: 

1.Que esta Corporación Municipal inste al Gobierno de España a que ponga en mar-
cha los mecanismos necesarios para que se le de desarrollo reglamentario al Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de Haciendas Locales en lo relativo al artículo 72.4 que regula la posibilidad de 



            

 

los ayuntamientos de establecer un recargo del 50% en el  Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles para el caso de inmuebles desocupados. 

 
2.Que esta Corporación Municipal inste al Gobierno de España a que ponga en mar-

cha los mecanismos necesarios para que se incluyan dentro del tipo generador del recargo 
contemplado en el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales, la definición de  solares 
en desuso o suelo vacante. 

 
En El Puerto de Santa María a 10 de abril del 2012.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.-Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-

tención adoptada por los miembros de los Grupos, Popular, Socialista,  Izquierda Unida 
LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

guiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo Andalucista, nueve 
por el Grupo Popular, tres por el Grupo Socialista y  tres por el Grupo de Izquierda Unida; Tres 
votos en contra por el 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 DÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dieciséis de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el contexto de la crisis global, Andalucía está sufriendo especialmente sus conse-

cuencias, razón por la que en estos momentos nos enfrentamos a tasas de desempleo sobre 
la población activa muy altas, en torno a 29% para hombres y 33% para mujeres, que se 
incrementan en el ámbito rural, por el retroceso simultáneo de la oferta de trabajo, tanto en 
el sector agrario como en  la construcción. Estas tasas de desempleo tendrán unos efectos 
sociales que desgraciadamente todavía no se han completado.   



            

 

Andalucía, con cerca de 8’5 millones de habitantes distribuidos entre 771 municipios, 
donde un 54% aproximadamente de esa población vive en municipios que podemos consi-
derar rurales, no puede permitirse penalizar a la población rural ya desempleada, en base a 
la reducción o retirada de los únicos fondos públicos que llegaban a estas poblaciones, con 
una finalidad mixta: redistribución e inversión. 

Y esto es así porque el PFOEA significa inversiones, pero también significa el pago 
directo de salarios a trabajadores desempleados, cualificados y no cualificados, con lo cual 
si este Programa tomase forma de una empresa, podríamos decir que ésta sería la principal 
empleadora en la Comunidad Autónoma, ya que ejecuta anualmente unas 1500 obras en las 
8 provincias y paga salarios por un importe bruto anual de 142 millones de euros, a través 
de un programa mensual de contrataciones que genera en torno a 90 mil contrataciones por 
obras o servicios determinados.  

La implementación del PFOEA en nuestros municipios ha permitido garantizar unos 
ingresos básicos para el sostenimiento familiar, ha supuesto también la posibilidad de des-
arrollar acciones de formación profesional ocupacional para el desempeño de otras profe-
siones, ha permitido compatibilizar trabajos agrícolas y no agrícolas, según las fluctuacio-
nes de las campañas, y finalmente ha permitido que los trabajadores pudieran acceder, en 
situación de desempleo, a un sistema de protección, que es el subsidio agrícola, al igual 
que el resto de trabajadores no agrarios.   

Además de lo anterior,  el PFOEA en la actualidad está en uno de los momentos de 
mayor utilidad que se ha conocido para las Entidades Locales, de forma que ejecuta obras, 
presta servicios y acumula demandas para atender muchas necesidades municipales, que 
hacen que paradójicamente mantenga o incremente su interés como programa.    

Es una herramienta de primera magnitud que permite el desarrollo de actividades 
complementarias para la comunidad que no pueden hacerse con los servicios municipales 
básicos y cuya utilidad, hoy por hoy, se acrecienta en la medida que otros Planes y Pro-
gramas ya ha sido recortados o suprimidos.  

En definitiva, los beneficios proporcionados por el  PFOEA superan a los de un sim-
ple Programa de Obras Públicas, ya de por sí importantes, porque el Programa es mucho 
más que eso, es un programa multifuncional que genera efectos multiplicadores en varias 
direcciones.  

Precisamente porque sabemos que este programa es un programa estereotipado fuera 
de Andalucía y desconocido en su verdadera dimensión, entendemos que no puede ser co-
rrectamente valorado fuera de este territorio, y por tanto su destino tampoco puede decidir-
se fuera de este territorio.   

Andalucía no puede prescindir de este Programa, pero aún más, podríamos decir y 
algunos expertos nos apoyarían, que los Programas mixtos de empleo e inversión no son el 
problema. Muy al contrario, mientras los problemas estructurales y centrales de las eco-
nomías desarrolladas no se resuelvan, estos Programas habrán de seguir siendo parte de las 
soluciones.  

Con fecha 6 de Marzo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, junto con las orga-
nizaciones agrarias COAG y UPA han acordado un Manifiesto conjunto en defensa de este 
programa.  

En base a todo lo anterior, este Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

• Ante el silencio que a día de hoy mantiene el Gobierno de la Nación sobre la finan-
ciación del PFOEA en el ejercicio 2012, solicitamos a la Delegación del Gobierno en An-



            

 

dalucía  la celebración urgente de la Comisión Regional de seguimiento del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario, en el plazo previsto reglamentario, para posibilitar el inicio 
del Programa en su anualidad 2012 y que los Ayuntamientos andaluces puedan presentar 
sus proyectos sobre la base de las cantidades asignadas en el año anterior más el IPC, se-
gún el acuerdo adquirido con  los Agentes sociales.   

• Dadas las grandes perdidas que está experimentando el sector, tanto sus empresas 
como sus trabajadores, fruto por las confluencia de factores climatológicos adversos, como 
son la sucesión de heladas y sequía, que están afectando a cultivos, campañas y jornales, 
de una forma que ya es alarmante y que aconsejaría la aprobación de medidas y fondos 
extraordinarios   

• La necesidad  de abordar nuevamente los estudios necesarios para que esta política 
Activa, y su financiación, sean transferidas íntegramente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

• La conveniencia, mientras continúe la paralización del Programa por parte del Go-
bierno Central, de articular Mesas Territoriales provinciales para la defensa de este Pro-
grama. 

 
 El Puerto de Santa María a 10 de abril de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención 

adoptada por los miembros de los Grupos, Popular, Andalucista, Izquierda Unida LV-CA e 
Independientes Portuenses dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la presente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones y 
mociones de urgencia de carácter resolutivo. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



            

 

“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el 
reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la 
siguiente PROPOSICIÓN 
 

Exposición de Motivos 
 

Lamentablemente los conflictos laborales con empresas concesionarias de servicios 
municipales vuelven a la actualidad.  

 
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio vienen sufriendo problemas con el 

cobro de sus salarios desde junio de 2008 por retrasos en el pago de sus nóminas, y en la 
actualidad les adeudan el salario de tres meses.  

 
El equipo de gobierno se comprometió a que esta situación no volvería a suceder y 

con el paso del tiempo la historia se vuelve a repetir. 
 
El Ayuntamiento debe mantener el compromiso de pagos a las empresas así como ga-

rantizar que éstas efectúan el pago de las nóminas a sus trabajadores, y de una vez por to-
das, se evite que se reproduzcan estas situaciones que se repiten con demasiada frecuencia. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para su de-

bate y aprobación si procede, lo siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Exigir a la empresa adjudicataria del servicio el abono de los salarios pendientes 

así como garantizar el pago puntual de las nóminas a las trabajadoras. 
 
2. El equipo de gobierno se compromete a garantizar que la empresa pague a las tra-

bajadoras, llevando a cabo cuantas acciones sean necesarias para garantizar su 
cumplimiento. 

María Josefa Conde Barragán.-  Portavoz G.M. Izquierda Unida.- Rubricado.-Ignacio 
García de Quirós.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-
guero.-Portavoz G.M. Independientes Portuenses.- Rubricado”. 
 

Tras un extenso debate, los Grupos Municipales proponentes retiran el primer aparta-
do de la moción, realizándose a continuación la votación del segundo, arrojando la misma 
el siguiente resultado: Diez votos a favor, cuatro emitidos por los representantes del Grupo 
Socialista,  tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Indepen-
dientes Portuenses; Doce abstenciones, adoptadas ocho por los miembros del Grupo Popu-
lar y cuatro por el Grupo Andalucista.  
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA, prestar aprobación a la propuesta realizada de que el equipo 
de gobierno se comprometa a garantizar que la empresa pague a las trabajadoras, llevando 
a cabo cuantas acciones sean necesarias para garantizar su cumplimiento. 
 

   



            

 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los/as portavoces de los Grupos Municipales abajo firmantes, según lo establecido en 

el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente 
Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:  
        

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientemente la Junta de Andalucía ha culminado el proceso de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, concretamente mediante la 
Orden de 21 de febrero de 2012. Aunque bien es cierto que en dicha publicación, concre-
tamente en la Disposición Primera, se especifica la Aprobación Definitiva de MANERA 
PARCIAL, ya que obliga a nuestro Ayuntamiento a la subsanación de hasta quince defi-
ciencias señaladas en el Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Andalucía.    

En dicho documento se recoge, para su subsanación, lo establecido en el Informe so-
bre inundabilidad de suelos en cuanto a la propuesta de Clasificación del sector S.SUNC-
11 Poblado de Doña Blanca, por su carácter inundable. 

El Informe Hidrológico elaborado al efecto por la Agencia Andaluza del Agua, do-
cumento complementario del proceso de Revisión antes mencionado, tuvo entrada en nues-
tro Ayuntamiento con fecha 16 de noviembre de 2011. No tenemos constancia de que des-
de el departamento correspondiente se hayan realizado gestiones tendentes a la subsana-
ción de las cuestiones detalladas en el mismo. Este hecho ha supuesto la paralización del 
expediente instruido desde nuestro Ayuntamiento tendente a la Modificación Puntual de 
Suelo iniciado con el objetivo de la construcción de viviendas que puedan dar respuesta a 
las necesidades de los residentes de dicha barriada portuense. A la vista de ello entendemos 
necesaria la búsqueda de una alternativa que pueda permitir la ejecución de la demanda 
que históricamente nos han solicitado sobre las anheladas viviendas. 

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia urbanística y en función 
de lo manifestado por voces autorizadas y expertos urbanistas, entendemos que la mejor 
solución podría venir con el inicio de la tramitación de una nueva Modificación Puntual. 

Por todo ello estos Grupos Municipales elevan a la consideración de sus compañe-
ros/as de Corporación, la siguiente MOCIÓN 

• Instar al equipo de gobierno al inicio de los trámites correspondientes para la puesta 
en marcha de esta Modificación Puntual del Planeamiento vigente en aras de que se haga 
realidad la construcción de las viviendas demandadas desde el Poblado de Doña Blanca. 

El Puerto de Santa María, 10 de abril de 2012.- Patricia Ybarra Lalor.-  Portavoz G. 
M. PP.- Rubricado.- Antonio J. Ruiz Aguilar.- Portavoz G. M. PA.- Rubricado.- Ignacio 
García de Quirós Pacheco.- G. M. PSOE.- Josefa Conde Barragán Portavoz                                                                    



            

 

Portavoz G. M. IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz G. M. IP.- Rubrica-
do”. 

Tras un extenso debate, en el que se modifica la moción inicialmente elevada a la 
consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés seño-
res asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
 Trasladar a la Delegación de Medio Ambiente y a la Dirección General de Urbanis-

mo el apoyo unánime del Pleno a la modificación puntual para la construcción de vivien-
das y a la reserva de suelo industrial a contemplar en el futuro POT en el entorno de Doña 
Blanca, con el compromiso de elaboración de un estudio específico de inundabilidad y, en 
su caso, contemplar medidas correctoras en los proyectos de urbanización con supervisión 
de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 

 
 Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
 “IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe pre-

sentar su propuesta de presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año an-
terior. 

Desde 2007, el Partido Popular y el Partido Andalucista han demostrado ser absolu-
tamente incapaces de presentar los presupuestos en plazo, cuando precisamente una de 
las promesas electorales del señor Moresco era esa y se jactó en prensa de que sería 
ejemplar en este sentido. 

Encontrándonos ya en el mes de abril de 2012, la situación no se ha modificado en 
nada sobre lo ocurrido en años anteriores, de forma que la ciudadanía portuense puede 
evidenciar el incumplimiento flagrante que se produce con este tema. Desde el Grupo 
Municipal Socialista entendemos que, en este sentido y dentro del área Económica de 
nuestro Ayuntamiento, es necesario acabar con los incumplimientos de los plazos legales 
en los que sistemáticamente está incurriendo este equipo de Gobierno en temas tan im-
portantes como son los establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Ayuntamiento. 
 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN 
 

⇒ Instar al equipo de Gobierno para que presente, a la mayor brevedad, los Pre-
supuestos Municipales para el ejercicio 2012. 



            

 

 
El Puerto de Santa María a 10 de abril de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Socia-
lista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por los del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses; Trece abstenciones adoptadas nueve por los miembros del Grupo Popular 
y cuatro por los del Grupo Andalucista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, formula la siguiente MOCIÓN, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Dentro del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejer-
cicio 2011 se comprometieron una serie de obras muy importantes para la ciudad, como 
son las siguientes: 
 

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 2011 

6000201-15500-33 Acondicionamiento Pza. Pescadería y otras actuacio-
nes en Casco Hco.- Vías Públicas 

3.500.000 € 

6096801-15500-33 Plan de Barrios.- Vías Públicas 1.000.000 € 

6096701-15500-33 Urbanización y Reurbanización.- Vías Públicas 1.000.000 € 

6198601-15500-33 Mejora y reposición vías públicas- Vías Públicas 602.030 € 

6290001-15100-33 Acondicionamiento accesos y alumbrado aparcmto 
Monast. La Victoria.- Infraestr. Y Urb. 

345.985 € 

6095101-15500-33 Urbanización calle de acceso a Centro de Día y Cen-
tro de Emergencia Soc.- Vías Públicas 

200.000 € 

6191001-15500-33 Eliminación de barreras arquitectónicas.- Vías Públi-
cas 

150.000 € 

6095001-15500-33 Reurbanización Plaza Miguel del Pino.- Vías Públicas 135.000 € 

 



            

 

A día de hoy, al menos al Grupo Municipal Socialista no nos consta que se hayan 
ejecutado estas obras, ante lo cual elevamos al Pleno la siguiente MOCIÓN:  

 
• Instar al equipo de Gobierno para que, a la máxima brevedad, ejecute las inversio-

nes comprometidas en el Capítulo 6 del Presupuesto 2011, actualmente prorrogado, y en 
concreto al menos las referidas al Plan de Barrios (con 1.000.000 € presupuestados), urba-
nización y reurbanización de vías públicas (1.000.000 €), mejora y reposición de vías pú-
blicas (602.030 €) y acondicionamiento de la Plaza de la Pescadería y otras actuaciones en 
el casco histórico (3.500.000 €), entre otras igualmente comprometidas y necesarias para la 
ciudad. 

 
El Puerto de Santa María a 10 de abril de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Siete votos a favor, emitidos cuatro por los miembros del Grupo Socialista 
y tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dieciséis abstenciones, adoptadas nueve 
por los representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista y tres del Grupo de 
Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría simple, con la siguien-

te votación: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Socialis-
ta, tres del Grupo de Independientes Portuenses y tres del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA; Trece abstenciones, adoptadas nueve por los miembros del Grupo Popular y cuatro del 
Grupo Andalucista, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista Obrero 

Español (P.S.O.E.) e Izquierda Unida (I.U.), según lo establecido en el artículo 75.2º del Re-
glamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN DE UR-
GENCIA para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Según el artículo 25.2º.LL, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, entre las competencias obligatorias de los ayuntamientos se encuentra 
el ofrecer el servicio de transporte público de viajeros. 

 
En nuestra ciudad, este servicio básico había venido siendo prestado bajo régimen de 

concesión administrativa durante 24 años por una empresa, GDF, la cual en el último pe-



            

 

ríodo dio numerosas muestras de mal servicio a los usuarios y, en lo que respecta a la plan-
tilla, incumplió sistemáticamente derechos de los trabajadores, no respetando el Convenio 
Colectivo ni Acuerdos a los que se había comprometido desde 2009. 

 
Aquella mala experiencia anterior quiso ser enmendada en la nueva etapa que se 

abría a partir de la adjudicación que tocaba renovar en 2011 para los dos próximos años; de 
manera que los grupos políticos de esta Corporación, por unanimidad, acordamos en Pleno 
de 11 de marzo de 2011 incorporar expresamente al nuevo Pliego de Condiciones una serie 
de cláusulas que dejaran bien claro a las posibles empresas interesadas que, entre otras 
obligaciones, deberían “respetar los derechos económicos y laborales que los trabajadores 
vinieran disfrutando hasta la fecha, haciendo expresa referencia al Acuerdo de Mejoras 
ratificado por Pleno de este Ayuntamiento de fecha 9 de julio de 2009”. 

 
Por concretar aún más, el interés de la Corporación en que la nueva empresa que en-

trase debería respetar los derechos adquiridos de los trabajadores, en fecha 29 de abril de 
2011, en Junta de Portavoces los cinco Grupos Políticos, firmamos una declaración donde, 
tras citar cuáles eran los derechos adquiridos por la plantilla, acordamos “instar a la nueva 
empresa concesionaria que resulte, al mantenimiento de todos y cada uno de los derechos 
laborales de la plantilla de personal que resulta subrogada, así como requerir a la misma 
que utilice junto con el Comité de Empresa los cauces de negociación precisos con objeto 
de alcanzar un acuerdo de empresa que recoja en un único documento el conjunto de mejo-
ras económicas y sociales pactadas en los últimos años, además de aquellas otras que ex-
presa y libremente las partes puedan acordar para aplicar a partir del 1 de enero de 2012, en 
aras todo ello de la nueva marcha de las relaciones laborales y, por ende, del Servicio”. 

 
Finalmente, en Pleno de 11 de mayo de 2011, se resolvió adjudicar la nueva conce-

sión a la UTE Daibus, la cual por lo antes expuesto, conocía perfectamente en qué condi-
ciones vendría a ejercer el servicio y a absorber a una plantilla concreta con una serie de 
derechos igualmente conocidos. 

  
Sin embargo, en los  escasos 10 meses que llevamos de explotación del servicio por 

parte de la nueva concesionaria, UTE Daibus, no se están cumpliendo las condiciones la-
borales comprometidas. En concreto, la plantilla no está percibiendo el plus de 120 € men-
suales que se había acordado ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales (SERCLA), ni tampoco la empresa se ha avenido a siquiera a comenzar la nego-
ciación de un nuevo convenio colectivo una vez que el anterior ha perdido su vigencia. 

 
Por otro lado, tenemos constancia de que UTE Daibus reiteradamente ha venido re-

clamando al Gobierno municipal el abono en tiempo y cuantía del canon a que tienen dere-
cho, en tanto que el Pliego así se lo reconocía como legítima contraprestación por sus ser-
vicios. En ese sentido, han sido reiterados, prácticamente mensuales, los escritos presenta-
dos por la empresa concesionaria reclamando el abono del canon a que tienen derecho; de 
lo cual en todo caso habrá de dar cuenta el equipo de gobierno. 

 
Lo que no permitiremos los Grupos firmantes, y entendemos que ninguno de los de-

más representados en esta Corporación, es que se utilice a la plantilla de trabajadores a 
modo de “ariete” en un hipotético conflicto entre la empresa y el Ayuntamiento, del cual 



            

 

en los últimos días se está hablando y nos preocupa que pudiera ir a peor si no se ataja a la 
mayor brevedad. 

 
En ese sentido, y es el motivo de formular esta Moción con carácter de URGENCIA, 

entendemos imprescindible abordar la cuestión en aras a evitar rotundamente situaciones 
de tensión de cara a próximos acontecimientos tales como la “Motorada” o la Feria de 
Primavera en los que es básico el contar con un perfecto servicio de autobús urbano y que, 
de no reconducirse la cuestión, pudieran verse afectados. 

 
Por todo lo expuesto, los grupos proponentes instamos a que se garantice el cumpli-

miento a favor de los trabajadores del servicio de autobuses el derecho a disfrutar de todas 
las condiciones laborales que tenían comprometidas, y con ello se garantice la más absolu-
ta normalidad en la correcta prestación del servicio; por lo que elevamos a la consideración 
de los/as compañeros/as de corporación, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Instar a la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, UTE Daibus, a 

que inmediatamente y con carácter retroactivo desde que se hizo con la adjudicación, ga-
rantice a los trabajadores el cumplimiento de todas las condiciones laborales a las que tie-
nen derecho y son conocidas. 

 
2º.- Instar igualmente a la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, 

UTE Daibus a comenzar la negociación del nuevo convenio colectivo para regular las rela-
ciones laborales con la plantilla del servicio municipal de El Puerto de Santa María, em-
plazando a ambas partes a que tras la oportuna negociación se alcance un acuerdo de em-
presa que recoja en un único documento el conjunto de mejoras económicas y sociales pac-
tadas en los últimos años, además de aquellas otras que expresa y libremente pudieran 
acordarse. 

 
3º.- En defecto de lo anterior, si requerida para ello la empresa manifestase su recha-

zo o no acreditase en 10 días el cumplimiento de lo arriba acordado, se activen los meca-
nismos de disciplina administrativa previstos en el Pliego de Condiciones y que facultan al 
Ayuntamiento a garantizar el riguroso cumplimiento del servicio concesionado. 

 
El Puerto de Santa María, 13 de abril de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco.-   

Portavoz G. M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz G. M. IU”. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación, arrojando el siguiente resul-

tado: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Socialista, tres 
del Grupo de Independientes Portuenses y tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Do-
ce abstenciones, adoptadas ocho por los miembros del Grupo Popular y cuatro del Grupo 
Andalucista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 



            

 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
Preguntas de Urgencias: 
 

a)  Se formula pregunta por la Sra. Mancha Herrero en relación con algunos usuarios del 
piso asistido. 

 
b) Se formula pregunta por la Sra. Gómez Borreguero en relación con el lugar de ce-

lebración de las bodas civiles, ante el inminente cierre del Hotel Monasterio. 
 
c) Se formula pregunta por la Sra. Mancha Herrero en relación al uso por el Ayun-

tamiento del Auditorio Municipal. 
 

 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 
Ruegos de Urgencias: 
 

a).- Se formula ruego por la Sra. Mancha Herrero de que no se produzca el cierre del 
piso asistido. 

 
b).- Se formula ruego por la Sra. Gómez Borreguero de que se intente seguir utilizan-

do el Auditorio Municipal. 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las doce 

horas y dieciocho minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA ACCDTAL,                           EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


