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ffi Ayuntamiento de

El Puerto de Santa María

AREA DE URBANISII'IO.
3.4. Asesoría Juríd¡ca.

Exped¡ente: Ordenanza de L¡cenc¡as
Asunto: lnforme relat¡vo a la aprobación inicial de la Ordenanza Mun¡cipal sobre
Licencias Urbaníst¡cas, Declaraciones Responsables y Comunicac¡ones Previas,
durante el trámite de audiencia e información pública

Visto el asunto de referencia, el funcionario que suscribe, presenta el s¡guiente

lnforme Jurídico

l. El artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de nov¡embre, por el que se aprueba

el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Ent¡dades

locales (en adelante ROF) dispone:

"1. En los exped¡entes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda

tramitados, exponiendo los antecedentes y dispos,b,bnes /egales o reglamentarias

en que funde su criteio.

2. Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las iuntas
y comisiones se redactarán con sujeción a las dispos¡ciones especra/es que /es

sean aplicables y se ceñirán a /as cuesfrbnes señaladas en el Decreto o acuerdo

que los haya mot¡vado."

ll. El artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de ¡as Bases de

Régimen Local (en adelante LRBRL), en su redacción dada por la Ley 2712013, de 27 de

diciembre, de racional¡zación y sostenibil¡dad de la Administración Local, reconoce como

competencia municipal propia la de "Urbanismo: planeam¡ento, gestión, ejecución y

disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio h¡stórico. Promoción y gestión

de la viv¡enda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.

Conservación y rehab¡litación de la edificación".

Asimismo, y en desarrollo del contenido del mencionado artículo 25 de la LRBRL el

leg¡slador estatal reconoce en el artículo 4, número I , letra a) de la mencionada norma, la

potestad reglamentaria de las Entidades Locales como un medio principal para poder

plasmar de modo efectivo el contenido del principio de Autonomía Local en la materia

que nos ocupa vía Ordenanza o Reglamento que regule dicha materia.

lll. La Ley 39t2015, de '1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Adm¡nistraciones Públicas (en adelante LPACAP) incorpora, un nuevo Título Vl relativo al

ejercic¡o de la potestad normativa, en los que se enuncia los principios de: legalidad,

necesidad, oportunidad y acierto de las disposiciones de carácler general, que deben
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garantizarse y justif¡carse a través de los estudios e informes prev¡os, memor¡as

económ¡cas, evaluaciones y otras técnicas que la leg¡slación sectorial pueda requer¡r.

Dado el carácter bás¡co de la LPACAP, es preciso, por tanto, relacionar sus preceptos

con los que regulan, en el ámbito local, la aprobac¡ón de los Reglamentos y Ordenanzas,
que también t¡enen el carácter de básico por la LRBRL

A tal fin, se han producido los siguientes actos previos para la aprobación de la

mod¡f¡cac¡ón de la Ordenanza:

El Ayuntamiento aprobó, mediante Decreto del Alcalde-Pres¡dente la Circular no

2018120657, de 20 de mazo, el Plan Anual Normat¡vo conforme a lo establec¡do en el

artículo 132 LPACAP, en el que se ¡ncluye la presente iniciativa de Modificación de

Ordenanza. Este Plan, una vez aprobado, se publicó en el Portal de la Transparencia del

Ayuntamiento.

Tal y como señala el artículo 133 de la LPACAP y la propia Circular las disposiciones

legales y reglamentar¡as, cuando se encuentren en fase de proyecto o anteproyecto, se

han de someter a la cons¡deración de la ciudadanía realizando una consulta, un trám¡te

de audiencia y una ¡nformación pública.

En el presente caso, se ha desarrollado la fase de consulta públ¡ca, mediante notificación

de oficio de información sobre el trámite a las asociac¡ones que agrupan o representan a

las personas cuyos intereses se ven afectados, con la f¡nal¡dad de presentación de

sugerenc¡as y escr¡tos de propuestas, hab¡éndose recibido las de tres colect¡vos: Centro

Comercial Abierto, Colegio Oficial de Peritos e lngenieros Técnicos lndustriales de Cádiz

y Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz. El

contenido de las sugerencias y su incidencia en el texto de la modificación propuesto, se

ha analizado mediante lnforme de la Asesoría Jurídica de Urbanismo de fecha 12 de

noviembre de 2018, y que consta en el Expediente.

La información pública sobre el contenido de la norma y audiencia a los afectados se ha

efectuado con la publicación del texto de la norma en el portal web del Ayuntamiento, por

plazo de diez días hábiles, sin que durante dicho periodo se hayan formulado otras

aportaciones o sugerencias distintas de Ias indicadas anteriormente

Desde el punto de v¡sta de su contenido formal, la propuesta de Modificación de la

Ordenanza contempla, en la Memoria just¡f¡cativa que se acompaña en el expediente, lo

estableoido en ei articulo 129 de la LPACAP, sobre la necesidad de justificar la

adecuación de la misma a los princip¡os de buena regulación de necesidad, ef¡cacia,

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficienc¡a.

lV. En cuanto al objetivo de la Modificación de la Ordenanza se justifica y se detalla en el

informe emitido por el Arqu¡tecto Jefe del Serv¡c¡o de Licencias de 09 de abril de 2018

que se acompaña al Exped¡ente.



V. Respecto al procedimiento a seguir, a part¡r de este momento, para la aprobac¡ón de la
Ordenanza es el previsto en el artículo 49 de la LRBRL, que dispone lo s¡gu¡ente en su

última redacción:

a) Aprobación inicial por el Pleno

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presenfadas

dentro del plazo y aprobación defin¡tiva por el Pleno."

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces prov¡s¡onal-

En esa línea, el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, dispone de modo expreso que corresponde al Pleno de la

Corporación la competencia de

d. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas

Respecto al régimen de la mayoria necesaria en el órgano coleg¡ado para poder aprobar

la m¡sma, al no estar previsto de modo expreso en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2

de abr¡|, Reguladora de las Bases del Régimen Local que se nec¡site mayoría absoluta

para la viabilidad de la propuesta, ésta será el de la mayoría simple, tal y como man¡fiesta

el artículo 99del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, porel queseapruebael

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.

Por último, la presente Modificaclón, en caso de ser aprobada, una vez cumplida la

tramitación legalmente exigida en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor una vez transcurr¡do el

plazo al que hace referencia el artículo 65.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abr¡|,

recordándose que para la válida ef¡cac¡a de la Ordenanza, es requ¡sito imprescindible el

cumpl¡m¡ento del contenido del artículo 70.2 de la referida Ley de Bases, que d¡spone

que los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la
forma prev¡sta por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los

planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación

definitiva sea competenc¡a de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la

Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las

"La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al s¡gu¡ente procedimiento:

b) lnformación pública y audiencia a /os ,,hferesados por el plazo mínimo
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencras. Esfe

trámite obliga a la publicación de un 'extracto" de dicha aprobación inicial
por el Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia conespondiente y en el
tablón de Anuncios del Ayuntamiento (físico o en sede electrónica).

Tendrá que publicarse además el "texto íntegro" de dicha versión inicial en

el Portal de Transparencia del Ayuntam¡ento [añ. 13.1.c) de la Ley 1/2014,

de 24 de junio, de Transparencia P(tblica de Andalucíal.



ordenanzas fiscales que se publ¡can y entran en vigor en los términos establecidos en el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Las Admin¡straciones
públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos
que lo soliciten, cop¡as completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.

Y para que conste y surta los efec{os oportunos y firmo el presente lnforme en
El Puerto de Santa María, a 29 de enero de obstante, el órgano competente
acorda¡á lo que estime oportuno.

Oriente
Asesor urídico del Area de Urbanismo


