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TIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZI SO
I

BRE
CAS, OBRAS MENORES Y APERTUNAS.

Circular del Plan Normativo y Tramitación de Norm{s de Carácter
2018/ 20657, de 20 de rr.rrzo, se redacta la presente Memoria con objeto de

vigor desde el 23 de junio de 2012, (transcurridos 15 días hábiles desde su
BOP, que se ha produjo el 6 de junio de 2012).

2'. Análisis y obietivos.
En el añp 201P el Ayuntamiento aprobó la O¡denanza sobre licencias urtpnísticas, obr;ls
menores ty apbrturas con el objetivo de dotarse de un marco procedimdntal único que
abarcara tantolla intervención administrativa en materia de obras como la refdrida al ejercicio
de en establecimientos, proporcionando a estos procedimientos,una regulación
especlficá que antizara la seguridad jurldica a los ciudadanos y prestadores de servicios.

Tras su luesti en práctica, por la experiencia acumulada en el tiempo que lleva de vigencia,
y la entrada en vigor de la Revisión del Plan General de O¡denación Urpanísüca, se h9
puesto dp maiifiesto la necesidad de introducir algunos cambios, con el fin de simplificar i,
agilizar Ibs trámites al respecto, y de adecuarse a las novedades legislativás sobrevenidds
desde enüonce§.

Si bien la aprobación de la Ordena¡za supuso una importante mejora en Ia regulación de lá
materia, en el periodo de aplicación la misma, se han detectado los siguientes iproblemas:
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di concordancia con el PGOU
de la Normativa de referencia.

Con preventivo evitable conforme a la legislación actualzada.

a)
b)
c)
d)
e)

Falta

Dudas en la aplicación de los procedimientos.
Dimorf en lá tramitaciór, como consecuencia de la dependencia d{ otros Áreas y
Servicits.

f) IndefidclOn de algunos aspectos para determinación del trámite correspondiente.

Analizados loc problemas existentes y las distintas altemativas tegulatorias, se concluye la
necesidad de ürodifica¡ la Ordena¡za, manteniendo no obstante el desarrollo prácüco de la
misma rnedialrte las Gulas de Tramitación y los Modelos de impresos a presenta¡, que
tambi&r debert modernizarse y adecuarse a l,a regl,amentación vigente.
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Con la mpdifigción se pretenden los siguientes objetivos:

d rjcou
a la normativa de aplicación.

y simplificación de procedimientos.
de trámites innecesarios.
de la tramitación.

de criterios.
de competencias respecto de otros Á¡eas y Servicios.

de someterse a la consideración de la ciudadanía realizando un¿l
de audiencia y una información pública, si bien la Ley no concreta plazo

para la ni tampoco que las opiniones que se manifiesten en el periodo de
consulta que ser contestadas formalmente.

En este caso, a pesar de que formalmente no se ha iniciado el procedimiento de elaboración
de la no{na, {os trabajos preparatorios tienen un grado de desarrollo avan{ado, ya que lrl.a

con el obletivolde ag¡ltzar la tramitación de expeclientes del servicio de Licencias Urbanísticas y
reducir t¡abas se ha consultado directamente con profesionales y asociaciones

intereses se ven afectados, paia identificaciónque agruPan representan a lias persorurs cuyos
de problemas v presentación de sugerencias y propuestas.

En el prgsentg caso, nos encontramos con la modificación de una Ordenanza ya existentE,
que regr{a asPectos parciales de la nornur aprobada, lo cual puede tener
supuestoidel afUculo 133.4 in fine de la Ley 39/2015, que legitinna prescindii[
prlblica cirandü, rlnicamente, se regulen aspectos parciales de unalmateria.
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4o. Análisis del Impacto Normativo.
Las alterácionbs que se pretenden llevar a cabo en la Ordenanza afectarían a la siguienb
Normativa M

o de Residuos Urbanos y Limpieza P(rblica.
o para la ejecución de obras de calas en las vlas prlblicas y mantenimientb

En el casp del de Calas se propone, además de pequeños ajust(s para evitar
I

IF

d€entre los Servicios de Licencias e InfraestructurFs, modificpr su ámbito
aplicaciófi parf incluir "las obras promovidas por compañías de servicios, due afecten a la
totatidadf del |érmino municipal, recogidas en un proyecto y con un phlzo concreto db
ejecuciód', con el fin de evitar disfunciones en la tramitación de las solicitudes qrrE
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e)

0
8)
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Tal y coFlo séñalan la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Prof edimiento iAdministrativp
Circular se inhpone que lasComún de Administraciones P(rblicas y la propia

disposiciónes

Las modificaclones que se plantean no tienen incidencia en los,gastos e
dado queino tibnen repercusión sobre las Ordenanzas Fiscales

uibanqde la ciudad. i

(

En el casp de p primera, competencia del Área de Medio Arnbiente y Desar¡ollo Sosteniblé,
se preten§e s{ modificacióru puntualmente, para diferir su contlol previo e$ las solicitudds
de licencla al i:lricio de las obras, con o§eto de no interferir en los p\azos de reiolución. 

l

I

¡



AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARíA

I
r!rl

actualmente s{ gestionan en Servicio de Licencias, aunque
posteriorltendffa más cobertura y eficiencia en el Servicio
en el marto dd citado Reglamento.
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por su objeto, su control previo y
de lnfmestructura ly Urbanizacióh

promotoras de actividades
los controles previasl que estép

5o. PlaniflcaciEl temporal.
En cuanto alla planificación temporal, la aplicación de la Ordenanza tiene carácter
indefinidb, sq'r perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias iror Normativa
sobrevenfda oievisión del planeamiento general.

6..PosibIpssohcionesa1temativasregulatoriasynoregulatorias.
Los problemaC descritos exigen una lnmediata intervención norr4ativa por el, Ayuntamientci,
habida cuenta de que la inactividad normativa municipal supondría un agravamiento
innecesarrio d{ los problemas indicados. La opción de no regular nada, y dejar vigente el
actual m¿üco jíirídico no es una opción a valorar.
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No hay nlternptivas a la aprobación de una Ordenanza que permita alcanhar los mismos
niveles dB siniplificación administrativa y de garantía de cumpllmiento de las condiciones
técnicas y norinativas en el desarrollo de las actuaciones urbanísticas. La aprobación de la
modificaoión fle la Ordenanza es el instrumento idóneo para clarificar el procedimiento
aplicablei que deben seguir las personas y entidades sujetas a
intervención o a la eliminación de no
justificados razones de interés general, así como para mejorar la coordirtación entre los
diferente$

I

municipales, que intervienen en el control de las citados acjtos

T más representativas potencialmente afectadas por la futura nonna.
Area Municipal de Fomento, se considera que las orgaiúzaciones mas
potencialmente afectadas son las siguientes:

o Cglegi{s Profesionales de Ingenieros, de Peritos e Ingenieros técnicos,lde Arquitectos
y ife Afarejadores y Arquitectos Técnicos, de Cádiz.

o Abociación de Empresarios de El Puerto de Santa María.
f{dera{iOn Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción
Federaóión Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz.
Cpntropomercial Abierto de El Puerto de Santa Marla. I

o de Cádiz.
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