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AREA DE URBANISMO.
3.4. Asesoría Jurídica.

Expediente: Ordenanza de Licencias
Asunto: lnforme relativo a las alegaciones formuladas por varios interesados a la Ordenanza
Municipal sobre Licencias Urbanísticas, Declaraciones Responsables y Comunicaciones
Previas, durante eltrámite de audiencia e información pública

visto el asunto de referencia, el funcionario que suscribe, presenta el siguiente

lnforme Jurídico

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acuerdo de 15 de octubre de 2018 se inició el trámite de audiencia e
información pública previsto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Proced imiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Tras el período de información pública y publicación del texto en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento, y tras recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones más representativas, se han presentado tres alegaciones,
correspondientes a la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la
Construcción de Cádiz (FAEC), al Centro Comercial Abierto, y al Colegio Oficial de Peritos e
lngenieros Técnicos lndustriales de Cádiz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Alegación formulada por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios
de la Construcción de Cádiz (FAEC).

Hay que señalar lo que sigue:

l. Por lo que se refiere a primera alegación, relativa a la numerosa casuística de licencias que
se formula en el texto de la Ordenanza, es preciso indicar que la Ordenanza no se aparta de Ia
regulación de la tipología de Licencias previstas en el Decreto 60/2010, de 16 de mazo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. De esta manera, la redacción de la Ordenanza se apoya en el artículo 7 del
Reglamento, con las siguientes equivalencias:

En consecuencia, no se realiza ninguna innovación que vulnere el Reglamento, sino su
sistematización ordenada y deflnida, a los exclusivos efectos de la Ordenanza, paru su mejor
comprensión, habiéndose agrupado las licencias en función de su naturaleza en tres gupos:
Parcelaciones, Obras y Ocupación/Utilización
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ll. Por lo que se refiere a la segunda alegación, relativa a las Guías de Tramitación, se han
configurado no como un texto con valor normativo, sino como un mero ¡nstrumento de
publicación y de información de los modelos normalizados, trámites a seguir y documentación
requer¡da. Al ser meros documentos informat¡vos ayudarán a los C¡udadanos y resto de
operadores a tener un más rápido conocimiento de la documentación precisa para tramitar su
solicitud, fac¡litando ¡gualmente los modelos para su presentación.

lll. Por lo que se ref¡ere a la tercera alegac¡ón, relat¡va al cómputo del plazo para operar el
s¡lencio admin¡strat¡vo, hay que señalar que la Ordenanza, en su artfculo 11.C.3 señala lo que
sigue:

El plazo máx¡mo en el que debe dictarse y notif¡carse la resolución de las licenc¡as de
obras será de fres rneses, salvo que se establezca otro d¡st¡nto en la leg¡slac¡ón sectorial.
Transcurrido el plazo previsto, operarán para cada caso /as condic¡ones establec¡das por la
legislación estatal para el supuesro de silencio adm¡n¡strativo. El plazo máx¡mo en que
dobe notificarse la resoluc¡ón 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 Ayuntam¡ento, y se
suspenderá en /os casos prev,stos en la leg¡slación sobre proced¡miento administrativo
común, inclu¡dos los s¡guientes expresamente previstos reglamentariamente:

a) Plazos para la subsanac¡ón de det¡cienc¡as.

b) Periodos preceptivos de información pública establec¡dos por la leg¡slac¡ón sectonal y
suspenslón del otorgamianto de l¡cencias.

c) Plazos para la conces¡ón de autor¡zac¡ones o émisión de ¡nformes precept¡vos
confarme a la normat¡va urbanística o a la leg¡slac¡ón sector¡al que deba solic¡tar el
prop¡o ayuntam¡ento en el curso de la tram¡tac¡ón.

Por su parte, el artículo 20 del Reglamento de Disciplina señala que

La resoluc¡ón expresa deberá not¡ficarse en el plazo máximo de tres meses. El plazo

máximo en que debe not¡f¡carse la resolución comenzará a contar desde la fecha en

que la solic¡tud tenga entrada en el registro del Ayuntam¡ento competente para

resolver, y se suspenderá en /os cásos previsfos en la legislación sobre procedimiento

adm¡n¡strat¡vo común, incluidos los siguientes:

a) Plazos para la subsanación de def¡c¡encias en la sol¡c¡tud

b) PerÍodos precept¡vos de ¡nformac¡ón pública establec¡dos por la leg¡slaciÓn sectorial
y suspens¡ón del otorgamiento de licenc¡as.

c) Ptazos para la concesión de autor¡zaciones o em¡sión de ¡nformes preceptivos

conforme a la normativa urbanística o a la leg¡slac¡ón séctorial.

La diferencia fundamental entre ambos artlculos estriba en que en la Ordenanza se especifica
que la solic¡tud debe estar totalmente curnpl¡mentada y acompañada de la documentac¡Ón

señatada como impresc¡nd¡ble en el prop¡o impreso. La alegación formulada p¡de que se

suprima esa redacción al vulnerar la regulación del artículo 20 del Reglamento.
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No obstante, hay que considerar que el propio Reglamento de D¡scipl¡na, al regular el inicio del
proced¡m¡ento de otorgam¡ento de Licenc¡as, en su artÍculo 13, ¡nd¡ca que "el procedim¡ento
para el otorgamiento de licenc¡as urbanisticas se iniciará mediante presentac¡ón de solicitud
dir¡gida al Ayuntamiento acompañada de la documentac¡ón que perm¡ta conocer
sufic¡entemente su objeto". Por tanto, la presentac¡ón de tal documentac¡ón se perf¡la en el
Reglamento como un elemento esenc¡al para el inicio del cómputo del plazo para resolver,
pues una solicitud que no v¡niese acompañada de la documentación prec¡sa para conocer
sufic¡entemente su objeto no podría cons¡derarse, a los efectos del artÍculo 13, in¡c¡adora del
procedimiento ni produc¡r, en consecuencia, el efecto de in¡c¡o del plazo para resolver.

Por tanto, la previs¡ón del artículo 11.C.3 de la Ordenanza no vulnera el Reglamento, sino que
aclara que una solic¡tud que no vin¡ese acompáñada de esa documentac¡ón necesaria no
tendría como efecto el in¡cio del proced¡m¡ento ni se consideraría, en consecuenc¡a, in¡c¡ado el
plazo del silencio administrativo.

lV. Por lo que se refiere a la cuarta alegación, relat¡va a la conven¡enc¡a de esperar a la

regulac¡ón de la proyectada Ley sobre la Actividad Urbaníst¡ca Sostenible en Andalucía, que
puede suponer cambios en la regulac¡ón de la figura de las Declarac¡ones Responsables, hay
que señalar que se considera más adecuado actualizar la Ordenanza aprobada en 2012 a los

camb¡os producidos hasta la fecha. S¡ una vez que se apruebe tal norma, ¡ntroduce cambios en
la materia, la Ordenanza quedarfe en aquello en que se viese afectada desplazada por la
nueva norma, en aplicac¡ón del pr¡ncipio de jerarquÍa normativa, y se procedería a su
adaptac¡ón.

Por lo que se refiere a la extensión de la Declaración Responsable a las l¡cencias de
Ocupación y Util¡zac¡ón, hay que señalar que actualmente el Reglamento de D¡sciplina
Urbanística señala, en su articulo 7.d) que se encuentran somet¡das a licencia, por lo que la
Ordenanza no puede establecer otro procedim¡ento para su otorgemiento.

V. La quinta alegación se ref¡ere al control posterior regulado en el artículo 17.8.b) de la

Ordenanza, solicitando que se matice en el artfculo que para el acceso de los ¡nspectores
municipales al interior del domicilio será preciso contar con autorizac¡ón judic¡al.

Siendo la inv¡olabilidad del domicilio un princip¡o perfectamente asentado en nuestro sistema
jurÍd¡co, tanto legal como jurisprudenc¡almente, no se considera necesar¡o real¡zar tal
mat¡zación.

V. Finalmente, la sexta alegación se refiere al TÍtulo Sancionador, planteando que la existenc¡a
de ta¡ regulac¡ón en la Ordenanza supone una extralimitaciÓn en la competencia mun¡c¡pal,
pues el mismo debe ser el contemplado en le LOUA y su Reglamento de desarrollo.

En este sentido, es preciso señalar que el artfculo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Rég¡men Local (según la redacción otorgada por la Ley 25/2009,
de 22 de d¡ciembre, de modif¡cac¡ón de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el

L¡bre acceso a las act¡vidades de serv¡cios y su e.lercicio), ¡nd¡ca que "las Entidades locales
podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los s¡guientes medios: a)

Ordenanzas y bandos; () c) Somet¡miento a comun¡cación previa o a declarac¡Ón
responsable, de conformidad con lo establecido en el artfculo 71 b¡s de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurld¡co de las Adm¡nistraciones Públicas y del Proced¡miento
Admin¡strativo Común" (esta últ¡ma referencia debe entenderse efectuada en la actualidad al

artÍculo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm¡nistrativo ComÚn de las

Adm¡nistraciones Públicas).
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Por su parte, el artículo 69 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento
Admin¡strat¡vo Común de las Admrnistraciones Públicas ( que su basa en el 71.bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen JurÍd¡co de las Administrac¡ones Públ¡cas y del
Procedim¡ento Adm¡nistrativo Común y que fue introducido, igualmente, por la citada Ley
2512009), establece, en su apartado 4, que "la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, de cualquier dato o ¡nformación que se incorpore a una declarac¡ón responsable o a
una comunicac¡ón, o la no presentación ante la Admin¡strac¡ón competente de Ia declaración
responsable, la documentación que sea en su caso requer¡da para acreditar el cumplimiento de
lo declarado, o la comunicación, determinará la imposib¡lidad de continuar con el e.,ercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsab¡lidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugaf'.

Por su parte, en virtud del artfculo 4.1 f) de la Ley 7/1985 (en la redacción dada por la Ley
5712003, de 16 de dic¡embre, de med¡das para la modernizac¡ón del gobierno local), al
Ayuntam¡ento corresponde, dentro de su ámbito de competenc¡as, la potestad sancionadora.

Finalmente, el Reglamento de Disc¡plina Urbanística establece el régimen sancionador
apl¡cable a aquellas actuaciones que, sujetas a l¡cenc¡a, se realicen sin la misma o en contra de
sus d¡spos¡c¡ones.

En consecuenc¡a, el Ayuntamiento puede someter la actividad de los ciudadanos a la
obl¡gación de presentar úna declaración responsable, f¡jando, al mismo tiempo y en desarrollo
de su potestad sancionadora, las consecuencias administrativas que puedan der¡varse de la
inexact¡tud, falsedad u omrsión de las mismas o su falta de presentación.

Como queda expresamente ¡nd¡cado en el artículo 44 de la Ordenanza, se excluyen de su
rég¡men sancionador aquellos supuestos tipifcados en los de la normat¡va específica de
aplicación (en concreto, las acciones u om¡s¡ones t¡p¡f¡cadas como infracción en la Ley 712007
de Gestión lntegrada de la Calidad Ambiental y en la Ley 712002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanfstica de Andalucía, de desarrollo de la anterior).

Por tanto, la existenc¡a del Tftulo Vll de ia Ordenanza no supone una vulnerac¡ón del pr¡ncipio
de reserva de Ley, sino una regulac¡ón establec¡da en desarrollo de la competenc¡a que la Ley
otorga al Ayuntamiento y que se aplica expresamente a las actuac¡ones previstas en el citado
artfculo 44, quedando al margen aquéllas otras reguladas en otros textos legales o
reglamentalios.

SEGUNDO.- Alegac¡ones formuladas por el Centro Comercial Abierto y el Colegio Of¡cial de
Peritos e lngenieros Técnicos lndustr¡ales de Cád¡2.

Ambos textos de alegac¡ones son idént¡cos, por lo que se responderán de manera un¡taria

Al respecto, hay que señalar lo que s¡gue:

l. La primera alegación se refiere a los plazos en los procedimientos de cal¡f¡cación amb¡ental.
Sobre este asunto hay que señalar que en la tramitac¡ón de los citados asuntos se sigue el
procedimiento señalado en la Ley 712007, de I de jul¡o, de Gestión lntegrada de la Calidad
Amb¡ental y el Decreto 29711995, por el que se aprueba el Reglamento de Cal¡ficación
Ambiental.

En concreto, el articulo I del citado Reglamento señala que
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La cal¡ficación amb¡ental se ¡ntegrará en el procedimiento de otorgamiento de la
licencia necesar¡a para la ¡mplantación, ampl¡ación, modif¡cac¡ón o traslado de la
activ¡dad que se pretenda real¡zar.

Por su parte, el artículo 10 se refiere a la tramitación del exped¡ente, señalando que

1. Rec¡bido el expediente, los sevicios técnicos lo exam¡narán y sol¡citarán, en su caso,
la apoftación de aquellos documentos que resulten necesar¡os para completar el
exped¡ente (..).

Finalmente, el artículo 13 se ref¡ere ai trámite de informac¡ón pública, indicando que

1. Tras la apeftura del expediente de cal¡f¡cac¡ón amb¡ental y una vez comprobado que
se ha apoftado toda la documentación exigida, el Ayuntam¡ento o ente local
competente, antes del térm¡no de 5 dlas, abr¡rá un período de información pública por
plazo de 20 dlas (. ).

Por tanto, Ia información pública no puede iniciarse más que una vez que el expediente ha s¡do
examinado e ¡nformado por los serv¡c¡os técn¡cos.

lll. La tercera alegación es una sugerencia de ampliación del plazo de caducidad de las
l¡cencias de apertura, que se p¡de aumente de 6 a 12 meses. Al respecto hay que señalar que
el plazo de 6 meses viene f¡jado en el articulo 10.4 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y en los artículos 15.3.3.5 y
15.3.5.9 del Plan General en v¡gor. En consecuencia, la Ordenanza no puede establecer un
plazo diferente del señalado.

lV. La cuarta alegac¡ón propone una modificación puntual del Plan General en v¡gor para
unificar tanto las activ¡dades prop¡as de la venta como las de prestac¡ón de serv¡cios bajo el
m¡smo uso. Esta consideración no es objeto de la presente Ordenanza, por lo que será remitida
a la Tenencia de Alcaldfa del Area de Urban¡smo para su valoración.

V. La quinta alegación se ref¡ere al procedimiento que se seguirá para la not¡ficación
electrónica. Este asunto tampoco es objeto de la presente Ordenanza, que prevé la tram¡tac¡ón
electrón¡ca de los procedim¡entos cuando asf se establezca, pero no regula el sistema concreto
por el que se desarrollará tal tram¡tac¡ón electrón¡ca.

Vl. La sexta alegac¡ón sol¡cita que se establezca un protocolo med¡ante el que los asuntos de
escasa relevanc¡a en el Centro H¡stórico sean autorizados d¡rectamente por el Ayuntamiento,
sin pasar por la Delegación Provinc¡al de la Conse.lería competente en cultura de la Junta de
Andalucla. A falta de aprobación del Plan Espec¡al de Protección y Reforma lnterior del
Conjunto Histórico y su Entorno, no es posible acceder a lo solic¡tado, pues es una obl¡gac¡ón
establecida en el artÍculo 33.3 de la Ley 1412007, de 26 de nov¡embre, de Patrimonio Histórico
de Andalucía. Una vez aprobado el c¡tado Plan Espec¡al, y en virtud de lo previsto en el artículo
30.4 de Ia Ley 1412007 , sí será pos¡ble autorizar tales sol¡c¡tudes directamente desde el
Ayuntam¡ento.

Vll. Finalmente, los cinco apartados que se engloban dentro de las denom¡nadas
"considerac¡ones generales" del texto de las alegaciones se refieren a asuntos que no son
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ll. La segunda alegac¡ón se refiere a la tasa de gravamen de las act¡v¡dades calif¡cadas sujetas
a declaración responsable. Este asunto no es objeto de la Ordenanza en tramitac¡ón, sino de la
Ordenanza Fiscal n" 10. Se rem¡t¡rá a la Tenenc¡a de Alcaldia del Area de Urbanismo para su
valorac¡ón.
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competencia de esta Ordenanza, sino de organización municipal. En consecuencia, serán
remitidos a la Tenencia de Alcaldía delArea de Urbanismo para su valoración.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio

Puerto de Santa noviembre de 2018

Oriente
Asesor de Urbanismo
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