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EXPEDIENTE

ASUNTO:

redacción propuesta

ARTÍC U LO 46. -PROCEDI M I ENTO

Por pafte de los serviclos municipales de medio amb¡ente en el plazo precept¡vo se
¡nformará, de manera previa al inicio de obra obieto de licencia, la conformidad del
estud¡o de gestión de /os RCDS presentado por los productores En caso de
just¡ficac¡ón o subsanación de alguna documentaciÓn, ésfa /es será requer¡da
d¡rectamente a los productores de /os RCDS. La obtención del informe favorable de
,os servrcios municipales de medio ambiente es reguis¡fo imprescindible para
poder iniciar las obras.

Para facil¡tar ta práctica de la inspecc¡ón y comprobaciÓn, los productores quedarán

obtigados a conseruar en la obra a d¡sposición de la Administrac¡Ón la documentaciÓn
acreditativa de la gestión de /os RCDS.

En relación con el informe emitido por el Area de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con fecha 2l
de diciembre de 2018, a instancias de este Serv¡c¡o para sustanciar el expediente de Mod¡f¡cac¡ón de la
Ordenanza de Licencias Urbaníst¡cas, Obras Menores y Aperturas, se informa lo siguiente:

. En cuanto a la observación general en que se aprecia una ¡ndefinición en relac¡ón con las

implicaciones der¡vadas de la apl¡cación de esta nueva ordenanza en la tram¡tac¡ón de los

expedientes hasta ahora con partic¡pación de ese Serv¡c¡o remit¡dos desde el Area de

Urbanismo, y sobre si estos segu¡rán según el procedim¡ento actualmente establecido, se

ent¡ende que su regulación está suficientemente desarrollada en las correspondientes

Ordenanzas mun¡cipales de competencia medioamb¡ental, que tendrán su repercus¡Ón en las

guías de tram¡tac¡ón que complementan esta Ordenanza, no obstante se propone la

mod¡ficación de la ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza urbana, por su afecciÓn al

proced¡miento de l¡cenc¡a de obras, para mayor agilidad en la tramitación:

redacc¡ón actual

ARTIC U LO 46.-PROCED I M I ENTO

Por parfe de /os servlcios municipales de medio amb¡ente en el plazo preceptlvo se
informará, de manera previa y vinculante a la licencia de obra la conform¡dad del
estud¡o de gest¡ón de /os RCDS presentado por los productores. En caso de
justificac¡ón o subsanación de alguna documentaciÓn, ésta /es será requerida

d¡rectamente a los productores de /os RCDs.

Para facit¡tar ta práct¡ca de la inspección y comprobaciÓn, los productores quedarán

obligados a conseNar en la obra a d¡spos¡c¡Ón de la Adm¡n¡straciÓn la documentac¡Ón
acrediktiva de la gest¡ón de /os RCDS.

La Licencia de Primera Ocupación o la RecepciÓn de las Obras quedará suped¡tada a

la obtención de informe favorabte del cumpl¡miento de la conecta gest¡Ón de /os RCDs
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ORDENANZA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES

RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS



La L¡cencia de Pr¡mera Ocupación o la Recepción de las Obras quedará supeditada a.
la obtención de informe favorable del cumpl¡miento de la correcta gest¡ón de /os RCOs

Respecto a las consideraciones sobre las licenc¡as urbaníst¡cas, se coinc¡de en la necesldac:
de ¡ntroducir las siguientes modificac¡ones en el texto normativo:

Art. 6.4: "Por su parte, las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así cxmo
de árboles aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos d3
planeamiento, sujetas a licencia de acuerdo al Decreto 60/2010, de 16 de marzc, oor ql
que se aprueba el Reglamento de Discipl¡na Urbanística de la Comunidad Autónorna
de Andalucía, se tramitan en el servicio mun¡c¡pal de Medio Ambiente y Desarrolla
Sostenible y no se contemplan en esta Ordenanza".
Art. 8. h: elim¡nado

no obstante, no se entiende justificada la modificación del artÍculo 8 para incluir expresamente
entre las actuaciones no sujetas a l¡cencia las acometidas por las empresas conces¡onarias de
serv¡cios municipales, que en todo caso podrán entenderse promov¡das por el Ayuntamiento si
en el correspond¡ente expediente para la autor¡zación de las obras asi se fundamenta, si bien
conforme al apartado 4 del artículo 169 de la Ley 712002 de Ordenación Urbanlst¡ca de
AndalucÍa el acuerdo mun¡cipal que las autor¡ce o apruebe estará sujeto a los mismos
requ¡sitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística.

En lo referente a la propuesta de incluir una expresa articulac¡ón en la tramitac¡ón de los
¡nformes med¡oambientales, se considera que esta regulación se recoge en las
correspondientes Ordenanzas mun¡c¡pales de carácter medioambiental, y que en el artfculo 11,
apartado 8.3, de esta Ordenanza se establece que para la concesión de l¡cencias serán
necesarios los informes preceptivos determinados por la leg¡slac¡ón sectorial o las Ordenan2as
Municlpales.

Respecto a la precauc¡ón y prevención frente a posibles daños a ¡a vegetación o fauna
presente en el ámbito de actuac¡ón de la licencia a conceder, la Normativa del pGOU en su
Título Vlll establece normas sobre condic¡onantes ambientales en la act¡v¡dad urbaníst¡ca-cuyo
desarrollo puede ser objeto de una normativa ambiental municjpal específica para lo no
regulado en la Ordenanza sobre Protección de Zonas Verdes y de lnterés Forestal, si se
estima conveniente.

Sobre la suped¡tación del otorgam¡ento de la licencias de utilización u ocupación, tengan
carácter parcial o no, a Iá obtención de informe favorable en materia de residuos, el artículo 25
de la Ordenanza de Residuos y Limpieza Urbana, ya recoge esta exigencia, por lo que es
¡nnecesar¡o su inclusión en esta Ordenanza.

En lo relativo a las consideraciones sobre Declaraciones Responsables y Comun¡caciones
Previas, dado que la regulación en materia medioamb¡ental es competencia del Area de
Medioambiente y Desarrollo Sostenible, debe ser ese Servic¡o el que establezca las
cond¡c¡ones pertinentes a través de la correspond¡ente Ordenanza medioambiental, sin
perjuic¡o de que se tengan en cuenta en las correspondientes guías de tramitación de esta
Ordenanza.

En relación con la constitución previa de fianza como cond¡c¡onante para el otorgam¡ento de
licencia mun¡c¡pal de obra por parte del productor de res¡duos de construcción y demolic¡ón,
que responda de su correcta gestión, se considera que su regu¡ación no es objeto de esta
Ordenanza, s¡no de la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y L¡mpieza Públ¡ca, no
obstante subsidiariamente es de aplicación lo establec¡do en la Ley 7/2007 de Gest¡ón
lntegrada de Cal¡dad Ambiental, y en el Reglamento de Resrduos de Andalucía. En cualqu¡er
caso, como otros requisitos preceptivos establec¡dos por la normativa sectorial se tendrá en
cuenta en la elaboración de las guÍas de tramitación que complementan esta Ordenanza,
incluyendo entre la documentación imprescindible para la tramitación de la l¡cenc¡a de obras la
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presentac¡ón del Estudio de Gestión de Residuos y el justif¡cante de const¡tuciÓn de la
correspondiente f¡anza calculada conforme al artículo 81 del Reglamento de Residuos de

Andalucfa, hasta su regulación especÍfica por la ordenanza Municipal de Residuos urbanos y
Limpieza Públ¡ca.

Con respecto al informe em¡tido por el Servicio de lnfraestructura y Urbanización con fecha 28 de

enero dé 2019, a instanc¡as de este Servrcio para sustanc¡ar el exped¡ente de Modificación de la

Ordenanza de Licencias Urbanfst¡cas, Obras Menores y Aperturas, se informa lo s¡gu¡ente:

. En relación con la sugerencia de que se art¡cule un mecan¡smo para verificar antes de la
concesión de Ia licencia de obras la definiciÓn de las acometidas a las redes de

infraestructuras pa? ga.?ntiz la dotaciÓn necesaria para la ed¡fcaciÓn que se pretende, y

que se cuente con ¡nforme favorable de las compañÍas sum¡nistradoras, se considera oportuno

incluir estos requisitos en las guias de tramitac¡ón que complementan esta ordenanza.

. En cuanto a la afecc¡ón de esta Ordenanza al REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE

oBRAS DE CALAS EN LAS VIAS PTJBL|CAS Y MANTENIMIENTO URBANO, para mejor

coordinación se propone la sigu¡ente modificac¡ón puntual del Reglamento:

redacción actual:

ARTICULO 1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

'i..+.- 
Cuatquier persona tanto natural, como iurídica, está obligada a la petición folmal y

obtenc¡ón de pievia Licencia Mun¡c¡pal para poder pract¡car calas en las vías p(tblicas o

espacios /ibres de dominio o uso público, dentro del térm¡no municipal. Las correspond¡entes a

obru" ", sueto de propiedad pr¡vada serán tramitadas por el SeNic¡o de L¡cenc¡as y D¡sciplina

lJrbanística, previo informe det Sev¡c¡o de lnfraestructura y Urbanizac¡Ón'

ARTICULO 2.- DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES

i.t.- Et trár¡t" 
""guirá 

los siguientes pasos:

bj Recioida ta sol¡citud, el seyic¡o de lnfraestructura y urbanización abrtá Expediente y lo
ánviará al Sevic¡o de L¡cenc¡as y Disciplína urbaníst¡ca, con obieto de obtener ¡nforme sobre

la viabilidad de la actuación.

redacc¡ón propuesta:

ARTICULO 1.. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.4.- Cuatqu¡er persona tanto natural, como iuríd¡ca, está obl¡gada a la peticiÓn formal y
obtenc¡ón de pievia Licencia Municipat para poder pract¡car calas en las vías públ¡cas o

espacios /óres de dominio o uso pÚbt¡co, dentro del término mun¡cipal. Las correspond¡entes a

obras en suelo de propiedad privada que no se encuentre cal¡f¡cado como v¡ario o espacios
libres en suelo urbano consol¡dado adscrifos al uso pÚblico por el Planeamiento Urbanístico,

serán tramitadas por el Serv¡c¡o de L¡cencias Urbaníst¡cas.

ARTICULO 2.- DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES

2.1.- El trámite segulrá /os slgu¡enfes pasos;

b) Rec¡bida la sotic¡tud, et servicio de lnfraestructura y urbanizaciÓn abirá Exped¡ente y
em¡tirá informe técn¡co sobre la viabilidad de la actuaciÓn.
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En relación con la prec¡s¡ones que se demandan en los artículos 24 y 36, se ha introduc¡do la
s¡guientes modificaciones en el texto normativo:

Att.24.b, segundo pánafo: "Quedan exclu¡das del ámb¡to de esta Ordenanza las obras
indicadas en el párrafo anter¡or que se ejecuten en zonas de viario y espac¡os l¡bres en suelo
Urbanoconsolidadoadscr¡tasalusopúblicoporelPlaneam¡entoUrbanfstico

A¡1. 36.2: "La act¡vidad de ¡nfraestructuras urbanas básicas (depuradoras, canal¡zaciones de
agua, gas o electr¡c¡dad, s¿rbesfaclones, centros de transformac¡ón, etc.), pertenec¡entes a
empresas sum,nrstradoras de sev¡c¡os públicos".

A¡f. 36.3: "Tamb¡én están exclu¡das de la apl¡cac¡ón de esta Ordenanza las actividades que
requ¡eren de ¡ntervenc¡ón mun¡c¡pal de regulación en Ordenanza Municipal específice, y en
concreto, y a tltulo enunciat¡vo y no l¡mitat¡vo, /as siguientes"

nta María a 29 de enero de 2019e

faza ez, ARQUITECTO

Es todo cuanto se ha de informar.


