
 

 PAG 1 / 52 

 

ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS Y APERTURAS 

 

Exposición de motivos ................................................................................................ 4 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ................................................................... 8 

Art. 1. Objeto .................................................................................................................................... 8 

Art. 2. Marco legal ............................................................................................................................ 8 

Art. 3. Medios de intervención municipal .......................................................................................... 8 

Art. 4. Tramitación de actuaciones urbanísticas .............................................................................. 9 

Art. 5. Situación jurídico urbanística ............................................................................................... 12 

CAPITULO PRIMERO RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS LICENCIAS 
URBANÍSTICAS ................................................................................................................ 13 

Art. 6. Licencias urbanísticas ......................................................................................................... 13 

Art. 7. Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. ............................................................... 13 

Art. 8. Actuaciones no sujetas a licencia urbanística ..................................................................... 13 

Art. 9. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de licencias urbanísticas ..... 14 

Art. 10. Normas específicas para determinadas licencias ............................................................... 14 

Art. 11. Resumen general del procedimiento ................................................................................... 15 

A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 

B. Informes técnico y jurídico y preceptivos ................................................................ 16 

C. Resolución y plazos ................................................................................................ 16 

Art. 12. Tramitación conjunta de las distintas licencias urbanísticas ............................................... 16 

Art. 13. Transmisión de la licencia urbanística. ................................................................................ 18 

Art. 14. Usos y obras provisionales .................................................................................................. 18 

CAPITULO SEGUNDO RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS DECLARACIONES 
RESPONSABLES .............................................................................................................. 19 

Art. 15. Las declaraciones responsables ......................................................................................... 19 

CAPITULO TERCERO RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS COMUNICACIONES 
PREVIAS ........................................................................................................................... 20 

Art. 16. Las comunicaciones previas ................................................................................................ 20 

CAPITULO CUARTO EL CONTROL POSTERIOR ........................................................... 21 

Art. 17. El control posterior ............................................................................................................... 21 

CAPITULO QUINTO RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LA CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL ...................................................................................................................... 22 

Art. 18. La calificación ambiental ...................................................................................................... 22 

TÍTULO II TRAMITACIÓN DE PARCELACIONES ..................................................... 22 

Art. 19. La licencia de parcelacion o el certificado innecesariedad ................................................. 22 

TÍTULO III TRAMITACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE USOS ...................................... 24 



 

 PAG 2 / 52 

 

Art. 20. Las licencias de ocupación o utilización .............................................................................. 24 

Art. 21. Disposiciones generales ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Art. 22. Licencias parciales de ocupación y utilización .................................................................... 25 

Art. 23. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras. ...................................... 25 

TÍTULO IV TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS ............................................................. 26 

CAPITULO PRIMERO OBRAS SUJETAS A LICENCIA URBANÍSTICA .......................... 26 

Art. 24. Tipos de obras sujetas a licencia urbanística y excepciones .............................................. 26 

A. Licencia de demolición ............................................................................................ 26 

b. Licencia de obras de urbanización e infraestructura .............................................. 26 

c. Licencia de obras de adecuación o reforma ........................................................... 27 

d. Licencia de obras de edificación ............................................................................. 27 

e. Licencia de otras actuaciones urbanísticas ............................................................ 28 

f. Licencia de legalización de obras ejecutadas ........................................................ 29 

Art. 25. Comunicación de inicio de obra y acta de inicio .................................................................. 29 

Art. 26. Modificaciones tras la concesión de la licencia de obra ...................................................... 29 

Art. 27. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística de obra ....................................... 30 

Art. 28. Conclusión de las obras amparadas por licencia ................................................................ 31 

Art. 29. Contratación provisional de los servicios por las empresas suministradoras. .................... 31 

Art. 30. Información y publicidad en obras ....................................................................................... 32 

Art. 31. Informe de viabilidad de licencia de obras .......................................................................... 33 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DE OBRA  .......................................................................................................................... 33 

Art. 32. Obras sujetas a declaración responsable de obra .............................................................. 33 

Art. 33. Presentación de la declaración responsable de obra y ejecución de las obras .................. 35 

TÍTULO V TRAMITACIÓN DE LAS APERTURAS DE ACTIVIDADES ...................... 35 

Art. 34. Declaración responsable de apertura  ................................................................................. 35 

Art. 35. Definiciones ......................................................................................................................... 36 

Art. 36. Exclusiones .......................................................................................................................... 37 

Art. 37. Presentación de la declaración responsable de apertura y ejercicio de la actividad .......... 39 

Art. 38. Eficacia temporal y extinción de la apertura. Cese de la actividad. .................................... 39 

Art. 39. Modificaciones de actividades en funcionamiento. ............................................................. 40 

Art. 40. Información y publicidad en establecimientos ..................................................................... 40 

Art. 41. Inspecciones de mantenimiento de las condiciones de los establecimientos ..................... 40 

Art. 42. Registro de actividades ....................................................................................................... 40 

TÍTULO VI TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL ....................................................... 41 

Art. 43. Integración de los trámites de las actuaciones urbanísticas con los instrumentos de 
prevención y control ambiental ............................................................................................ 41 

TÍTULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES .............................................. 42 

CAPITULO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO ................................................................. 42 



 

 PAG 3 / 52 

 

Art. 44. Principios rectores ............................................................................................................... 42 

Art. 45. Procedimiento ...................................................................................................................... 42 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ................................... 42 

Sección Primera. De las infracciones y sus sanciones ........................................................ 42 

Art. 46. Concepto y clasificación de las infracciones ....................................................................... 42 

Art. 47. Cuadro de infracciones ........................................................................................................ 43 

Art. 48. Responsables de las infracciones ....................................................................................... 44 

Art. 49. Cuantía de las sanciones pecuniarias ................................................................................. 45 

Art. 50. Graduación de las sanciones .............................................................................................. 46 

Art. 51. Otras medidas sancionadoras ............................................................................................. 48 

Art. 52. Otras medidas: Órdenes de ejecución. ............................................................................... 48 

Sección Segunda. De la concurrencia de Infracciones y Sanciones .................................. 49 

Art. 53. Infracción continuada ........................................................................................................... 49 

Art. 54. Concurrencia de Sanciones ................................................................................................. 49 

Sección Tercera. De la reducción de la sanción por pago inmediato ................................. 49 

Art. 55. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata .................................................... 49 

Sección Cuarta. De la prescripción y caducidad ................................................................... 49 

Art. 56. Prescripción ......................................................................................................................... 49 

Art. 57. Caducidad ............................................................................................................................ 49 

Disposiciones  Adicionales ...................................................................................... 51 

Disposiciones Transitorias ....................................................................................... 51 

Disposición Derogatoria ........................................................................................... 52 

Disposición Final ....................................................................................................... 52 

 

 



 

 PAG 4 / 52 

 

Exposición de motivos 

El 23 de junio de 2012 entró en vigor la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas, Obras 

Menores  y Aperturas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. En estos años, la 

Ordenanza ha constituido un instrumento jurídico de gran utilidad en la práctica diaria 

para la tramitación de las licencias urbanísticas, así como de las declaraciones 

responsables y comunicaciones. 

Sin embargo, los distintos cambios normativos que han tenido lugar desde la entrada en 

vigor de la Ordenanza, la experiencia acumulada en los años de vigencia de la misma y 

la entrada en vigor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, hacen 

necesaria su adaptación. Se propone, por tanto, una modificación de la Ordenanza, con 

los objetivos de simplificar y agilizar los trámites al respecto, y de adecuarse a las 

novedades legislativas sobrevenidas.  

Se mantienen las Guías de Tramitación y los Modelos de impresos a presentar, que 

también se modernizan y adecuan a la reglamentación vigente. 

Tal y como se establece en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de, entre otros medios, previa licencia y otros actos de control 
preventivo, así como por sometimiento a comunicación previa o a declaración 
responsable, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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 ejercicio de 
actividades en establecimientos, dotando a estos procedimientos de una regulación 
específica que garantice la seguridad jurídica a los ciudadanos y prestadores de 
servicios. 

El régimen de autorización previa es el más comúnmente aplicado 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 
Estatal como Autonómica inspirada por el espíritu de flexibilización y supresión de 
controles al libre ejercicio de los derechos de contenido urbanístico. 

En este sentido, la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, se efectuó por el Estado, 
fundamentalmente por la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, además de por 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 actividades 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. En el ámbito autonómico andaluz 
la incorporación se produjo a través de la Ley 3/2010, que modifica diversas leyes para 
la transposición en Andalucía de la Directiva. 
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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 
ejercicio realizadas en el territorio español por prestadores establecidos en España o en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos y 
fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo 
un marco normativo transparente, predecible y favorable para la actividad económica, 
impulsando 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 

De esta forma, en el ámbito del ejercicio de las actividades, determinados límites 
tradicionalmente impuestos con carácter preventivo a los ciudadanos y prestadores de 
servicios se consideran actualmente una restricción a la libertad de empresa. Por 
consiguiente, la Ley 17/2009, 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 
proporcionados. 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. El régimen de autorización 
previa se permite sólo en aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas 
de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el 
medio ambiente o el patrimonio histórico–artístico o que impliquen el uso privativo y 
ocupación de los bienes de dominio público. Asimismo, en los supuestos de encontrar 
justificación la necesidad de autorización previa, se deberá motivar que el interés 
general concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra 
autorización ya existente. 

Ya de facto la Ordenanza preexistente supuso la eliminación de la licencia de apertura 
de actividad (entendida como medio de autorización previa), sustituyéndola -para 
cualquier actividad- por la declaración responsable, y asegurando las condiciones 
legalmente exigibles mediante comprobaciones previas a la misma. La presente 
Ordenanza va un paso más allá y limita dichas comprobaciones a las de carácter 
medioambiental de competencia municipal (calificación ambiental), asumiendo que 
otras obligaciones sectoriales son ya supervisadas por los órganos específicos 
competentes. 

A esos textos se añadió la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, modificada posteriormente por 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de 
Mercado. 

En el ámbito urbanístico, a nivel estatal, el texto legal de referencia es Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana, junto con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. En Andalucía, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística, que ha sufrido varias modificaciones. Si bien en este ámbito se 
mantiene como regla general el régimen de autorización previa para las actuaciones 
urbanísticas, la citada Ley 7/2002 incorporó como modificaciones destacables a este 
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respecto, las incorporadas por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, y por la Ley 6/2016, de 1 de 
agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 
Asimismo el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía modificó por la Ley 
2/2012. 

Por último la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
también ha sufrido modificaciones para reducir trabas administrativas, siendo su última 
redacción de 2015, incorporando cambios por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, 
adicionales a los contemplados en Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud, integra éste 
trámite, en el medioambiental correspondiente, para algunas actividades. 

En el ámbito de la Administración Local, la transposición de la Directiva requirió un 
estudio de los procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de 
autorizaciones y licencias a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos y, 
asimismo, una modificación de la Ordenanzas que regulan dichas autorizaciones, 
siendo que el análisis del procedimiento administrativo en orden a la concesión de 
licencias, puso de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponían 
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 la ley de procedimiento 
administrativo.  

Los procedimientos implantados con la Ordenanza municipal de 2012 se revisan ahora, 
reduciendo la intervención municipal a actos sujetos a licencia o actos sujetos a 
declaración responsable, ya que desaparece el procedimiento intermedio de 
autorización (de obra menor o previa de actividad). 

Así, se ha mantenido la necesidad de intervención preventiva mediante licencia 
exclusivamente para aquellas actuaciones respecto a las cuales la legislación básica lo 
requiere expresamente, o cuyo impacto en el interés general lo justifique (como las 
actuaciones en suelo distinto al urbano consolidado; las propuestas en edificaciones en 
situación legal de fuera de ordenación o edificaciones en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación; o las legalizaciones -entre otras-). El resto de 
actuaciones requerirán  en general de declaración responsable, si bien para habilitar su 
presentación se requiere el cumplimiento de determinadas premisas. 

De acuerdo con las últimas modificaciones legislativas, encaminadas a la simplificación 
administrativa, se pretende que la ejecución de determinadas obras no requieran de 
previa licencia urbanística municipal, sino que puedan llevarse a cabo una vez sea 
comunicada al Ayuntamiento la intención de ejecutarlas, mediante la presentación de 
declaraciones responsables. 

Dichas obras no tienen porqué coincidir necesariamente con las tradicionalmente 
conocidas como obras menores, cuyas referencias se pretende eliminar del marco de 
esta Ordenanza y de las guías de tramitación que la complementan. Y ello porque la 
inncecesariedad de licencia no depende ya solamente del alcance de la obra, sino 
también de otros aspectos que la legislación ha incorporado, como por ejemplo las 
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actividades económicas que pretendan implantarse mediante la ejecución de esas 
obras. 

Así, la posibilidad de ejecutar obras mediante previa presentación de declaración 
responsable de obra dependerá, además del alcance de la intervención, de otros 
condicionantes, como no implantación de un nuevo uso, de las actividades económicas 
que pretendan implantarse, la afección a bienes de dominio público, patrimonio 
histórico, o a aspectos de seguridad o accesibilidad.  

Por otro lado, y en la línea de simplificación administrativa, desaparece la autorización 
previa de actividad como medio de control preventivo, integrándose las comprobaciones 
que conllevaba en la tramitación de licencias o declaraciones responsables según 
corresponda, de acuerdo a las diversas reglamentaciones sectoriales en cada caso, que 
no se detallan en esta Ordenanza por la complejidad que conlleva. 

Además la declaración responsable de apertura como procedimiento generalizado para 
todas las aperturas se unifica en un solo modelo, anulando los dos contemplados en el 
texto anterior de la Ordenanza. 

En cuanto a los efectos ambientales, de acuerdo al vigente texto de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los diferentes procedimientos 
previstos se integran en la tramitación municipal. 

Otro aspecto novedoso de la Ordenanza es la determinación del criterio de aplicación 
para la consideración de cambio de uso urbanístico a efectos de establecer la 
tramitación correspondiente. La experiencia adquirida en los años de vigencia de la 
Ordenanza que se modifica, ha puesto de manifiesto la problemática originada con la 
entrada en vigor del PGOU y la alteración en la clasificación de los usos urbanísticos 
respecto al PGOU anterior, que requiere una aclaración sobre el grado de precisión de 
la calificación urbanística.  

La Ordenanza, en consecuencia, se mantiene estructurada en siete Títulos: 

El Título I describe el enfoque de la Ordenanza, con unas disposiciones generales 
básicas, detallando los distintos tipos de intervención municipal y a qué supuestos debe 
aplicarse cada uno de ellos según la legislación aplicable. 

El Título II trata el caso concreto de las licencias parcelación y los supuestos de 
innecesariedad de la misma sujetos igualmente a supervisión municipal. 

El Título III trata el caso concreto de las licencias de ocupación y utilización, que 
merecen un tratamiento diferenciado por ser de especial relevancia las implantaciones 
de nuevos usos, incluso en ausencia de obras previas. 

El Título IV se refiere a la tramitación de las obras, que se tramitarán mediante licencia 
o declaración responsable de obra, en función de las circunstancias de la intervención 
propuesta. 

El Título V trata sobre la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades 
económicas, que se sujetan a declaración responsable de apertura. 

En el Título VI se contempla la repercusión en la tramitación que tiene la legislación 
medioambiental para actuaciones con este tipo de afección. 

Por último el Título VII se refiere al Régimen Sancionador. 
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Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza 
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 
término municipal y puedan afectar a la ordenación urbanística y al medio ambiente, se 
dicta la presente Ordenanza previa observancia de la tramitación establecida al efecto 
por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Objeto 

1. El objeto de esta Ordenanza es regular los distintos procedimientos para la 
tramitación municipal que corresponda en las diferentes actuaciones urbanísticas, 
ejecución de obras, y apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades, y 
que se tramitan en el Servicio de Licencias del Área de Urbanismo. 

2. Esta Ordenanza, redactada en desarrollo del artículo 15.1.1 de las Normas 
Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbana, prevalece sobre las 
disposiciones contenidas en el Título XV de las Normas Urbanísticas. 

Art. 2. Marco legal 

1. La presente Ordenanza se subordina a 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 suelo, subsuelo y vuelo y usos urbanísticos.  

2. Las directrices generales sobre las que se basa esta Ordenanza son las recogidas al 
respecto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA), y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante 
RDUA), que la desarrolla1. 

Art. 3. Medios de intervención municipal 

1. La legislación básica sobre régimen local y procedimiento administrativo establece 
los medios de intervención municipal para el control de las actuaciones urbanísticas 
que se contemplan en esta Ordenanza, y que son: 

▪ Licencias urbanísticas: medio de intervención previo, cuyo régimen jurídico general 
se detalla en los artículos 6 a 14 de esta Ordenanza. Se reserva para: 

o Licencias de parcelación (o declaración de innecesariedad de la misma) 

o Licencias de ocupación o utilización  

o Licencias de obra  

                                                           
1 Los textos de esta Ordenanza que reproducen literalmente preceptos del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía, indican el correspondiente artículo del Reglamento en pie de página. 
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▪ Declaraciones responsables: medio de intervención municipal posterior, cuyo 
régimen jurídico general se detalla en  el artículo 15. Se contempla en esta 
Ordenanza para: 

o La declaración responsable de obra: ampara la ejecución de determinados 
tipos de obras en determinadas circunstancias.  

o La declaración responsable de apertura: ampara el inicio del ejercicio de 
actividades económicas en los establecimientos. 

o La declaración responsable de efectos ambientales: ampara la 
implantación o modificación sustancial de actividades sujetas a calificación 
ambiental mediante declaración responsable, según legislación 
medioambiental 

▪ Comunicaciones previas: medio de intervención municipal posterior cuyo régimen 
jurídico general se detalla en el artículo 16, y que se utiliza para comunicar a la 
Administración determinados datos relevantes. Entre otros, se contemplan para 
cambios de titular, desistimiento, renuncia, inicio o terminación de obra, o cese de 
actividad. 

▪ Calificación ambiental: medio de intervención municipal previo para la implantación 
o modificación sustancial de actividades sujetas a este procedimiento de control 
ambiental según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 

Art. 4. Tramitación de actuaciones urbanísticas 

1. En función del objeto de cada solicitud concreta, los posibles procedimientos serán 
los siguientes: 

▪ Si se solicita una parcelación o acto revelador de parcelación, se tramitarán por el 
procedimiento de licencia o declaración de innecesariedad de licencia.  

▪ Si se solicita la implantación de un nuevo uso urbanístico, ya sea por primera vez, 
o por cambio del uso o de la intensidad del uso anterior, se tramitará por el 
procedimiento de licencia. 

▪ Si se solicita la ejecución de algún tipo de obra, se tramitará por el procedimiento 
de  licencia o declaración responsable, según el alcance de la intervención. 

▪ Si se solicita el ejercicio de una actividad económica en un establecimiento, la 
apertura está sujeta a declaración responsable. 

▪ Si se produce afección medioambiental (sujeta a alguno de los instrumentos de 
prevención ambiental): En aquellas actuaciones de índole urbanística sometidas a 
control ambiental según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, el trámite que corresponda según la misma será requisito 
previo o simultáneo para la concesión de las licencias o la presentación de las 
declaraciones responsables. Se integrarán en los trámites municipales que 
correspondan, aquellos previstos para cada actividad en la legislación 
medioambiental, que sean de competencia municipal 
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2. En los sucesivos Títulos de esta Ordenanza se desarrollan los distintos 
procedimientos indicados anteriormente (licencia, declaración responsable y 
demás). Por su parte, la guía de tramitación general que complementa la 
Ordenanza, recoge las directrices generales para la tramitación de todos los 
procedimientos sujetos al ámbito de aplicación de esta Ordenanza.  

3. La descripción detallada de cada tipo de procedimiento se encuentra en las diversas 
guías de tramitación que complementan esta Ordenanza, y se completan con los 
impresos normalizados de solicitud a utilizar en cada caso. 

4. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes simultáneas 
de licencias que, referidas a un mismo inmueble o parte del mismo, tengan por 
objeto actos sujetos a licencia urbanística.  

5. Las licencias urbanísticas para parcelaciones, usos del suelo y de las edificaciones, 
ejecución de obras, así como los trámites para las aperturas de establecimientos 
para el ejercicio de actividades económicas 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 o en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en las oficinas de correos o en cualquier 
otro lugar expresamente admitido a estos efectos en la normativa vigente. 

6. En todo caso para iniciar la tramitación de los expedientes se presentarán los 
impresos oficiales aprobados al efecto, totalmente cumplimentados y acompañados de 
la documentación señalada como imprescindible en el propio impreso. 

7. La tramitación de los procedimientos objeto de esta Ordenanza podrán llevarse a 

cabo de la siguiente manera:  

a) Presencialmente. Podrá iniciarse mediante instancia normalizada presentada 
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, o a través de cualquier otro medio de los establecidos en la Ley 39/2.015 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPAC 
39/15. La tramitación presencial está reservada para aquellos interesados que no 
estén obligados a relacionarse electrónicamente con este Ayuntamiento. No 
obstante, los interesados no obligados podrán optar por la tramitación electrónica 
desde el inicio del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el punto B, 
o bien una vez iniciado el mismo mediante la cumplimentación de trámites a 
través de la Sede Electrónica Municipal.  Del mismo modo, el interesado no 
obligado podrá optar en cualquier momento por el medio preferente para ser 
notificado; notificación tradicional en formato papel o bien mediante la notificación 
electrónica. En cualquier caso, la actuación del interesado en papel no supone la 
tramitación administrativa del procedimiento en este formato, ya que ésta se hará 
digitalmente en todos los casos.  

 

Es por ello que, la presentación de los documentos técnicos en la tramitación 
presencial se hará: 

• En soporte digital: USB. El soporte en que obre la documentación será 
entregado al Ayuntamiento y en ningún caso devuelto al interesado, ya que 
pasará a formar parte del expediente administrativo sin perjuicio de la 
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inserción que de su contenido se haga o se pueda hacer, en el expediente 
electrónico.  

Deberá hacerse mención expresa en el escrito de presentación en el 
Registro, a que se hace entrega de un soporte digital y al contenido del 
mismo, el cual deberá estar referenciado mediante índice expresivo de cada 
una de las subcarpetas o archivos que contenga. Índice idéntico deberá 
constar como documento inicial en el contenido del soporte digital.  

• El resto de documentación que no tenga carácter técnico y siempre que el 
interesado no sea un obligado a relacionarse electrónicamente con este 
Ayuntamiento, se podrá presentar en formato papel.  

 

b) Electrónicamente. La tramitación electrónica de los procedimientos del servicio 
licencia, es obligatoria para aquellos interesados que sean persona jurídica o 
reúnan alguno de los requisitos que se establecen en el artículo 14 de la Ley 
39/2.015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, así como 
para aquellos a quienes se les considere obligados en virtud de la 
reglamentación municipal que en tal sentido pueda llevarse a cabo.  

La tramitación electrónica de los procedimientos se hará mediante el acceso a la 
Sede Electrónica Municipal, previa identificación a través de certificado 
electrónico. En la Sede Electrónica municipal se accederá al Registro Electrónico 
en el que constarán los asuntos correspondientes a los distintos procedimientos 
de actuaciones urbanísticas, a través de los cuales podrá insertar por separado 
cada uno de los documentos a aportar. 

La tramitación del procedimiento se hará de conformidad con lo que se 
establezca en las guías de tramitación, sin perjuicio de lo cual se ha de hacer la 
siguiente consideración respecto de la inserción de documentación de forma 
electrónica: 

La documentación que se inserte electrónicamente deberá respetar el tamaño 
que se indicará en cada momento en la Sede Electrónica, y que dependerá de la 
capacidad técnica de la misma.  

En el caso de que la documentación a aportar sea superior al tamaño indicado y 
no exista posibilidad de reducir el mismo sin que aquella pierda su contenido 
esencial, se podrá aportar la misma realizando un segundo asiento registral con 
el resto de documentación haciendo uso del asunto denominado “aportación de 
documentación” en la que se referenciará clara y expresamente el número de 
registro del primero, así como en el primer asiento indicando que se aportará el 
resto de documentación en un segundo asiento registral.  

La documentación que se inserte se presentará en formato de fichero pdf. 

8. Normas comunes de presentación de documentación 

Siempre que se presente documentación, ya sea en formato digital presencialmente o 
mediante la sede electrónica, ésta deberá ir precedida de un índice detallado de todas 
las subcarpetas y ficheros de que conste. Este índice será un documento PDF firmado 
digitalmente. 
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Todos los archivos en formato de documento portátil (extensión. pdf) que conformen la 
documentación técnica deberán ir visados electrónicamente o con firma electrónica 
visible, según proceda. 

Los documentos no deben tener protección contra escritura, ni limitación de acceso con 
contraseña, salvo que ésta sea comunicada al servicio de licencias. En cualquier caso, 
el documento deberá permitir incluir las diligencias de tramitación correspondientes 
sobre el documento digital. 

La documentación que haya de ser publicada en boletines oficiales o tablón de edictos 
deberá estar en ficheros pdf independientes del resto de documentos de cualquier tipo. 

9. Consulta de datos y documentos que obren en poder de la Administración. 

En virtud de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común, los interesados no están obligados a presentar 
documentación que obre en poder de la Administración, siempre que el interesado haya 
expresado su consentimiento a que dicha documentación sea consultada o recabada. 
Del mismo modo se establece la posibilidad de que las Administraciones recaben 
dichos datos electrónicamente a través de las distintas Plataformas de Intermediación 
de datos que se habiliten en cada caso. 

Es por ello que a través de esta Ordenanza se establece que serán las guías de 
tramitación de cada procedimiento las que recojan qué documentos o información son 
susceptibles de consulta electrónica, en función de la existencia de Plataforma de 
intermediación de datos que los facilite, y en cualquier caso se recogerá, según el caso, 
la necesidad de consentimiento expreso o cualquier otra base jurídica que legitime el 
tratamiento de los datos.  

10. La intervención municipal se realizará partiendo de la documentación aportada por 
sus promotores, 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.  

11. En los aspectos tributarios, la tramitación de los procedimientos aquí regulados se 
ajustará a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. 

12. La presentación de solicitudes, escritos, planos, comunicaciones y documentos 
dirigidos al Servicio de Licencias Urbanísticas del Área de Urbanismo para la 
tramitación de las mismas deberá efectuarse en la Oficina de Atención al Ciudadano o 
Registro General. 

Art. 5. Situación jurídico-urbanística 

Cualquier actuación urbanística que pretenda ejecutarse al amparo de licencia, 
declaración responsable o comunicación previa sobre inmuebles cuyo estado actual 
derive de intervenciones sin licencia, requiere de la previa regularización jurídico-
urbanística del mismo, bien sea mediante legalización o mediante declaración de 
asimilación al régimen de fuera de ordenación. 

 

 

CAPITULO Primero  
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RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Art. 6. Licencias urbanísticas 

1. La licencia urbanística es un acto de intervención preventiva, reglado, de la 
Administración municipal, por el cual, previa comprobación de las condiciones 
establecidas por la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su 
derecho urbanístico preexistente. 

2. 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 aplicable, todos los actos de construcción o edificación e instalación y de 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo.  

3. De acuerdo a lo previsto en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, además de los actos expresamente previstos en el mismo, están sujetos 
a licencia los actos determinados en el Plan General de Ordenación Urbanística. 
Éste prevé en su Título XV (relativo a la intervención preventiva en actos de 
edificación y uso del suelo) la potestad municipal para desarrollarlo o incluso 
alterarlo dentro del marco legal vigente. En consecuencia, esta Ordenanza y las 
guías de tramitación que la complementan, concretan las actuaciones que deben 
someterse al trámite municipal de licencia urbanística. 

4. Por su parte, las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de 
árboles aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos de 
planeamiento, sujetas a licencia de acuerdo al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se tramitan en el servicio municipal de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y no se contemplan en esta Ordenanza. 

5. Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio del de terceros2 

6. La tramitación detallada en cada caso se recoge en las guías de tramitación que 
complementan esta Ordenanza. 

Art. 7. Sujetos obligados a solicitar licencia urbanística. 

El deber de obtener la previa licencia urbanística se extiende tanto a personas o a 
entidades privadas como a entidades o Administraciones Públicas.  

Art. 8. Actuaciones no sujetas a licencia urbanística 

No estarán sujetas a licencia las siguientes actuaciones: 

a. Aquellos actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el 
Ayuntamiento a las que se refiere el artículo 158 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

                                                           
2 Artículo 5 RDUA 
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b. Aquellos actos necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o 
jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística. 

c. Las obras públicas ordinarias a que se refiere el artículo 143 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y las de implantación 
de infraestructuras y servicios cuando la legislación sectorial establezca un 
procedimiento especial de armonización o compatibilización con la ordenación 
urbanística. 

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

e. Los actos promovidos por una Administración pública en los que concurra un 
excepcional o urgente interés público.  

f. Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación de régimen local y sin perjuicio de que estarán 
sujetos a los mismos requisitos y producirán los mismos efectos que la licencia. 

g. Las obras de urbanización definidas en los proyectos de urbanización del 
planeamiento de desarrollo. 

Art. 9. Normas generales comunes para la tramitación de todo tipo de 
licencias urbanísticas 

La presentación de solicitudes, y documentación se realizará de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 4 de esta Ordenanza y a las guías de tramitación previstas para cada 
caso. 

Art. 10. Normas específicas para determinadas licencias 

1. Cuando la legislación sectorial aplicable exija, con carácter previo a la concesión de 
la licencia urbanística municipal, la emisión de  autorizaciones e informes de otras 
Administraciones Públicas, a la solicitud de licencia se acompañarán dichas 
autorizaciones e informes. No podrá concederse licencia sin la aportación previa de 
las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras 
Administraciones Públicas3. 

2. Por tanto, con carácter previo a la solicitud de la licencia, deberán obtenerse, según 
los casos, las autorizaciones, informes, concesiones o licencias previas y 
preceptivas de los órganos competentes por razón de la materia, que deberán ser 
presentadas junto a la solicitud para considerar completa la documentación a 
efectos de cómputo de plazos. En el supuesto de que no se aportasen, el tiempo 
requerido para su obtención suspenderá los plazos del procedimiento administrativo 
imputables al ayuntamiento. 

3. De acuerdo al artículo 169.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal los 
actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los 
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o 
concesiones que deba otorgar la administración titular de dicho dominio. El título 

                                                           
3 Art. 13 RDUA 
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habilitante otorgado por Administración titular del dominio público deberá aportarse 
junto con las solicitudes de obras que se presenten. Caso de tratarse de suelo 
público de titularidad municipal, se referenciará el título habilitante ya obtenido. No 
podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las concesiones o 
autorizaciones. 

4. En actuaciones con afección a patrimonio histórico, y hasta la entrada en vigor del 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno, 
la documentación técnica se presentará diligenciado con el sello de aprobación del 
órgano autonómico competente en materia de Cultura, acompañado de informe 
favorable del mismo Organismo.  

5. Para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe identificar 
suficientemente 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, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, 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 aprobación4. Asimismo estarán sujetas a la previa 
aprobación de Proyecto de Actuación aquellas expresamente señaladas para ello en 
el Plan General de Ordenación Urbana. 

6. Para el caso concreto de aquellas actividades sometidas a control ambiental según 
la GICA, la integración de los trámites municipales que correspondan previstos para 
cada actividad en la legislación medioambiental, con los procedimientos descritos en 
esta Ordenanza, se detalla en el Título VI de esta Ordenanza. 

7. Asimismo se estará a lo que disponga cualquier legislación sectorial de obligado 
cumplimiento en relación con la concesión de las licencias  

8. La documentación técnica a aportar en cada caso se detallará en las guías de 
tramitación complementarias de esta Ordenanza. 

Art. 11. Resumen general del procedimiento 

A. Inicio, subsanación y reiteración de solicitudes 

1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas, se iniciará mediante 
solicitud normalizada acompañada de la correspondiente documentación  que se 
detalle para cada tipo de licencia en las guías de tramitación que estarán disponibles 
en la Oficina de Atención al Ciudadano y en la Sede Electrónica 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 
profesional correspondiente en los supuestos establecidos en la normativa estatal 
(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 
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el profesional competente, el visado podrá sustituirse por la intervención de la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente, o bien por la comprobación 
realizada en el proceso de contratación pública, en su caso5 ). 

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 indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que así lo declare6.  

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 archivado7.  

B. Informes técnico y 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 
carácter 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 urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a 
un mes, pueda subsanarlas8, 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, notificándoselo 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, 
así como aquellos que de manera motivada se juzguen necesarios para resolver. 

C. Resolución y plazos 

1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser 
motivadas y congruentes con lo solicitado9.  

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 municipal10.  

3. El plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución de las licencias 
de obras será de tres meses, salvo que se establezca otro distinto en la legislación 
sectorial. Transcurrido el plazo previsto, operarán para cada caso las condiciones 
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7 Art. 15 RDUA 

8 Art. 16 RDUA 

9 Art. 19 RDUA 

10 Art. 19 RDUA 
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establecidas por la legislación estatal para el supuesto de silencio administrativo.  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 
expresamente previstos reglamentariamente: 

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 tramitación11.  

4. En las licencias de espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter 
ocasional o extraordinario, el plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la 
resolución de estas licencias será de dos meses, o el que venga determinado por la 
fecha de inicio de la actividad objeto de licencia, si éste último fuese inferior. 
Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin haberse dictado resolución 
expresa de calificación, se entenderá emitida en sentido negativo.  

Art. 12. Tramitación conjunta de las distintas licencias urbanísticas 

1. Se tramitarán en expedientes independientes las actuaciones urbanísticas referidas 
a parcelas registrales diferentes.  

2. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes simultáneas 
de licencias que, referidas a un mismo inmueble o parte del mismo, tengan por 
objeto actos sujetos a licencia urbanística. La resolución que se adopte diferenciará 
cada una de las licencias otorgadas, conservando cada una su propia naturaleza12.  

3. Para el caso de actuaciones urbanísticas que incluyan parcelaciones del suelo 
además de otras, regirán las siguientes reglas: 

• Caso de pretenderse parcelación de fincas que requieran de demoliciones 
previas o simultáneas de las edificaciones existentes, las solicitudes deben ser 
independientes, cada una en su modelo de impreso correspondiente, y se 
tramitarán en expedientes independientes. El informe de la demolición será 
siempre previo al de la parcelación, y aunque el informe técnico relativo a ésta 
puede redactarse una vez emitido el anterior, el otorgamiento de la licencia de 
parcelación no podrá realizarse hasta que se otorgue la licencia de demolición y 
se certifique el final de esas obras. 

• Puede solicitarse asimismo de manera simultánea licencia de parcelación y otras 
actuaciones. Las solicitudes deben ser independientes, cada una en su modelo 
de impreso correspondiente, y se tramitarán en expedientes independientes. 

• El informe técnico de la parcelación será siempre previo al de otras actuaciones. 
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• El posterior informe técnico del resto de actuaciones puede emitirse una vez 
obtenido informe favorable de la parcelación, antes de otorgarse la licencia de 
parcelación, pero quedará condicionado a dicha concesión y a la aportación de la 
escritura de parcelación. Hasta ese momento no podrá otorgarse licencia a las 
otras actuaciones, quedando interrumpido el plazo de resolución 
correspondiente. 

• Caso de pretenderse parcelación de fincas con obras en construcción, la solicitud 
y tramitación de la licencia de parcelación, en expediente independiente, no 
procederán hasta que se culminen las obras en construcción. 

4. Para el caso de actuaciones urbanísticas que supongan alteraciones de la 
edificabilidad o volumetrías existentes, o de la configuración de locales, se 
tramitarán en un expediente único todas esas actuaciones urbanísticas que se 
pretenda ejecutar de manera simultánea en una parcela. Por tanto, para actuaciones 
parciales que se pretendieran ejecutar en expediente independiente, deberá estar 
ejecutada al completo cualquier otra actuación que se hubiera tramitado en la 
parcela. 

5. Las licencias urbanísticas reguladas en la presente Ordenanza son piezas 
independientes, por lo que su otorgamiento no lleva aparejado el otorgamiento de 
las demás licencias o títulos habilitantes para la actuación, exigidos por normativa y 
legislación urbanística, ambiental o sectorial de aplicación. 

Art. 13. 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, siempre que dicha transmisión incluya la de la 
licencia. En las licencias relativas a la ejecución de obras será preciso que, en la 
comunicación dirigida al Ayuntamiento, el adquirente se comprometa a ejecutar las 
obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto 
técnico presentado para el otorgamiento de la misma13.  

2. Para la transmisión de las licencias 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 
licencia14.  

Art. 14. 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 desarrollo de usos u 

                                                           
13 Art. 24 RDUA 

14 Art. 24 RDUA 
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obras provisionales no previstas en el plan, en los términos fijados en las Leyes y en 
los Reglamentos que las desarrollen15.  

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 
planeamiento general16.  

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 
derecho 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 aplicación17.  

4. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente a 
la restitución al estado original18.  

 

CAPITULO Segundo  

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES 

Art. 15. Las declaraciones responsables 

1. De acuerdo a la legislación básica de procedimiento administrativo, se entenderá por 
declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 
disposición de la administración cuando le sea requerida, y que se compromete a 
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

2. Esta administración municipal podrá requerir en cualquier momento que se aporte la 
documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el 
interesado deberá aportarla. 

3. Las declaraciones responsables permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un 
derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior. 

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación 
de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento 
de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar. 

                                                           
15 Art. 7 RDUA 

16 Art. 7 RDUA 

17 Art. 7 RDUA 

18 Art. 7 RDUA 
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5. Asimismo, la resolución de esta administración municipal que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de 
la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la 
ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. 

6. Las declaraciones responsables constituyen el medio de intervención al que se 
someten tanto aquellas actuaciones de obras de reducido impacto urbanístico y 
escasa entidad técnica para las cuales sea suficiente un control posterior para 
determinar su adecuación a la normativa aplicable, como el inicio del ejercicio de 
actividades en los establecimientos. Igualmente, en virtud de la normativa ambiental, 
determinados efectos ambientales pueden tramitarse mediante declaraciones 
responsables. 

7. Tanto las actuaciones que pueden ampararse en declaración responsable como la 
tramitación detallada en cada caso se recogen en los artículos correspondientes de 
esta Ordenanza y en las guías de tramitación que la complementan. 

 

CAPITULO Tercero  

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS 

Art. 16. Las comunicaciones previas 

1. De acuerdo a la legislación básica de procedimiento administrativo, se entenderá por 
comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento de la administración sus datos identificativos o cualquier otro dato 
relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 

2. Las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el 
inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección posterior. 

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a comunicación, o la no presentación ante la 
administración competente de la documentación que sea en su caso requerida para 
acreditar la veracidad de la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

4. Asimismo, la resolución de la administración que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento 
previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el 
mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello 
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 
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5. Tanto las actuaciones que pueden ampararse en comunicación previa como la 
tramitación detallada en cada caso se recogen en las guías de tramitación que 
desarrollan esta Ordenanza. 

 

CAPITULO Cuarto  

EL CONTROL POSTERIOR 

Art. 17. El control posterior 

1. Es el medio de intervención municipal previsto en la legislación básica estatal, para  
la comprobación, control o inspección a posteriori, en cualquier momento, de la 
veracidad y cumplimiento de lo declarado y/o comunicado en las actuaciones 
amparadas por declaración responsable o comunicación previa. Este control 
posterior se ejercerá en distinto grado: 

a. Comprobación inicial 

Se comprobará que los impresos de declaración responsable o comunicación 

previa presentados estén totalmente cumplimentados, y se acompañen de la 

documentación señalada como obligatoria en cada supuesto. Asimismo se 

comprobará si, a la vista de la documentación aportada, la actuación puede 

acogerse a estos medios de intervención municipal. Ello sin perjuicio de otras 

comprobaciones posteriores. 

b. Comprobaciones posteriores 

a. Comprobación de documentación 

En cualquier momento podrá requerirse que se aporte la documentación 

que se ha declarado poseer, para verificar el cumplimiento de la normativa 

aplicable. Las deficiencias subsanables que pudieran detectarse serán 

notificadas al interesado para que las subsane en un plazo de 1 mes. 

b. Comprobación de inspección 

En cualquier momento podrán girarse visitas de inspección para verificar la 

adecuación de lo existente a lo declarado y/o a lo recogido en la 

documentación que se ha declarado poseer, así como el mantenimiento 

de las condiciones exigibles. El interesado está obligado a permitir el 

acceso a la autoridad competente en materia urbanística para su 

inspección. Las deficiencias subsanables que pudieran detectarse serán 

notificadas al interesado para que las subsane en un plazo de 1 mes. 

2. Cualquiera de las comprobaciones indicadas determinará, en caso de inexactitud, 
falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable, se detecte en la documentación que se 
presente a requerimiento de esta administración, o la falta de presentación de la 
documentación en plazo que sea en su caso requerida para acreditar la veracidad y 
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el cumplimiento de lo comunicado y/o declarado, la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

3. Asimismo, la resolución de esta Administración municipal que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de 
la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la 
ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. 

4. Todo ello con independencia y sin perjuicio del Régimen Sancionador establecido 
respecto de las infracciones derivadas del incumplimiento de esta Ordenanza. 

 

CAPITULO Quinto  

RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Art. 18. La calificación ambiental 

1. La calificación ambiental, es el medio de intervención municipal previo para la 
implantación o modificación sustancial de las actividades señaladas en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y se tramitará 
según su Reglamento de desarrollo tal y como se detalla en el Título VI de esta 
Ordenanza y en la guía de tramitación correspondiente. 

2. La resolución de calificación ambiental se producirá en el plazo de 3 meses, salvo 
que se establezca otro distinto en la legislación sectorial. 

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin haberse dictado resolución 
expresa de calificación, se entenderá emitida en sentido positivo. 

4. El plazo para el otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, 
construcción, modificación o traslado de la actividad quedará suspendido hasta que 
se produzca la resolución expresa o presunta de la calificación ambiental.  

 

TÍTULO II TRAMITACIÓN DE PARCELACIONES  

Art. 19. La licencia de parcelación o la declaración de innecesariedad  

1. Son objeto de licencia de parcelación los actos de división y/o agregación del suelo. 
La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar que la alteración propuesta 
se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de planeamiento 
aplicables. Salvo en los supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda 
alteración de la superficie de una parcela estará sujeta a la previa obtención de 
licencia de parcelación. 
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2. Procederá la declaración de innecesariedad de licencia de parcelación en aquellos 
actos de parcelación en que se constate que no son parcelaciones urbanísticas, por 
no suponer división física del suelo con fines urbanísticos y que cumplan la 
normativa urbanística.  

3. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en 
los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o 
asignaciones de uso o cuotas en proindiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de 
una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a 
los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble, sin que la 
voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. 
En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en la legislación para las 
parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate. 

Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación 

urbanística, la transmisión intervivos de cuotas proindiviso de fincas clasificadas 

como suelo no urbanizable, cuando a cada uno de los titulares corresponda 

teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las fijadas en la 

ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela mínima edificable o 

divisible, según el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto de 

alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo 

régimen se aplicará a las transmisiones de acciones, participaciones u otros 

derechos societarios que produzcan el mismo resultado, así como a las divisiones 

horizontales. En estos actos reveladores de parcelación urbanística, se requerirá la 

correspondiente licencia urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo esta 

última condicionarse resolutoriamente al cumplimiento de las previsiones fijadas en 

el instrumento de planeamiento urbanístico, o en su caso, aquellas que garanticen la 

no inducción a la formación de nuevos asentamientos.  

4. Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otro acto de 
división de fincas que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación no están 
sujetas a licencia urbanística. 

5. En suelo no urbanizable, son nulas de pleno derecho las parcelaciones urbanísticas, 
siendo autorizables únicamente determinadas parcelaciones rústicas acordes a la 
legislación agraria, mediante declaración de innecesariedad. 

6. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación 
en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, 
de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o 
de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones 
justificadas.19 

7. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna 
licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán 

                                                           
19 Artículo 22 RDUA 
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requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia 
autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por 
cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior. 

8. La tramitación correspondiente a estas actuaciones se detalla en la guía de 
tramitación correspondiente.  

 

TÍTULO III TRAMITACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE USOS 

Art. 20. Las licencias de ocupación o utilización 

1. Las licencias de ocupación o utilización tienen por objeto comprobar que el uso 
previsto para un edificio, o parte de los mismos susceptibles de uso independiente, 
es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. 

2. Cuando haya sido otorgada previamente licencia de obras tendrá por objeto, 
además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia 
otorgada. 

3. La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la 
licencia de utilización para los demás usos.  

4. La licencia de ocupación/utilización es el documento que habilita a las edificaciones 
dentro de la legalidad para la contratación definitiva de los suministros de servicios, 
y para el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de la declaración de obra nueva terminada. Por tanto en el caso de 
inmuebles derivados de intervenciones sin licencia, se requiere de su previa 
legalización.  

5. Las edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación no son 
susceptibles del otorgamiento de licencia de ocupación/utilización, quedando 
reguladas por su normativa específica en desarrollo de los artículos 175.3 de la 
LOUA y 53.5 del RDUA.  

6. El procedimiento de tramitación se detalla en la guía de tramitación correspondiente  

Art. 21. Actuaciones sujetas a licencia de ocupación o utilización 

Está sujeta a licencia de ocupación o utilización: 

▪ La primera puesta en uso de nuevas edificaciones o ampliaciones de las mismas, 
cuya licencia de obra se tramitaría en pieza separada previamente. 

▪ 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 altere sustancialmente la configuración arquitectónica. 

▪ Los actos por los cuales pretenda cambiarse el uso predominante de una 
edificación o parte de la misma susceptible de uso independiente, requieran o no 
de la ejecución de obras (cuya licencia se tramitará, en su caso, en un 
procedimiento previo). 
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▪ Los actos por los cuales pretenda alterarse la intensidad del uso, requieran o no 
de la ejecución de obras (cuya licencia se tramitará, en su caso, en un 
procedimiento previo)  

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

Art. 22. Licencias parciales de ocupación y utilización 

1. 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 detrimento 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. 20 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá exigir 
mediante acuerdo motivado que el solicitante constituya garantía para asegurar la 
correcta ejecución de las obras restantes. 21 

3. También pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de 
las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando 
existan 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 1.a) de este artículo, y 
que se constituya garantía, sin perjuicio de ejercitar las potestades de disciplina 
urbanística que fueren procedentes. 22 

Art. 23. Contratación de los servicios por las empresas suministradoras. 

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier producto 
o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán para la contratación 
definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o utilización23.  

2. La licencia de usos 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 

                                                           
20 Artículo 9 RDUA 

21 Artículo 9 RDUA 

22 Artículo 9 RDUA 

23 Artículo 26 RDUA 
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deberán cesar, en cualquier caso, cuando lo acordare el Ayuntamiento, quien 
deberá dar traslado de dicho acuerdo a las empresas suministradoras24.  

 

TÍTULO IV TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS  

CAPITULO Primero  

OBRAS SUJETAS A LICENCIA URBANÍSTICA 

Art. 24. Tipos de obras sujetas a licencia urbanística y excepciones 

1. A los efectos de aplicación de los diferentes procedimientos municipales de 
tramitación de las licencias regulados en esta Ordenanza, las obras sujetas a 
licencia se clasifican en los siguientes tipos: 

A. Licencia de demolición 

Para demoliciones totales de edificaciones o de partes de las mismas, que no 

estén integradas en proyectos de otras obras. 

No requieren de tramitación independiente aquellas que están integradas en los 

proyectos de las edificaciones como capítulo incluido en ellos, y amparados por 

su licencia de edificación. 

La tramitación de estas actuaciones se detalla en la guía de tramitación 

correspondiente.  

Se exceptúan de licencia los supuestos legales de ruina física inminente y las 

demoliciones de menor entidad. 

B. 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 privadas, puertos de abrigo, diques de 

protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas, canalizaciones 

y tendidos de distribución eléctrica, determinadas infraestructuras de 

telecomunicaciones, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a 

la configuración del territorio, ya sean promovidas por particulares o por la 

Administración Pública (salvo el propio Ayuntamiento) o por sus entidades 

adscritas o dependientes.  

Quedan excluidas del ámbito de esta Ordenanza las obras indicadas en el 

párrafo anterior que se ejecuten en zonas de viario y espacios libres en suelo 

urbano consolidado adscritas al uso público por el Planeamiento Urbanístico. 

                                                           
24 Artículo 26 RDUA 
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No están sujetas a licencia aquellas que están comprendidas en proyectos de 

urbanización completos previamente aprobados, o que están contempladas en 

los proyectos de las edificaciones como complemento de éstas, y amparados por 

su licencia de edificación. 

La tramitación de estas actuaciones se detalla en la guía de tramitación 

correspondiente.  

C. Licencia de obras de adecuación o reforma 

Para obras reforma, modificación e instalaciones en edificaciones existentes, 

que por su alcance no puedan tramitarse mediante declaración responsable de 

obras, de acuerdo con la Guía de Tramitación General. Con independencia de 

su alcance están sujetas en cualquier caso a este tipo de licencia todas aquellas 

intervenciones que supongan la adecuación de un inmueble para implantación 

de nuevo uso o alteración de la intensidad del uso existente. 

Las obras de adecuación para la implantación de un nuevo uso o la alteración de 

la intensidad del mismo, conllevarán la tramitación posterior de la 

correspondiente licencia de ocupación/utilización. 

La tramitación de estas actuaciones se detalla en la guía de tramitación 

correspondiente.  

D. Licencia de obras de edificación 

Se entiende por obras de edificación aquellas que suponen una nueva 

construcción en la totalidad o parte de la parcela. Se incluyen en este tipo: 

• Obras de nueva planta  

• Obras de ampliación con un aumento de la superficie construida. 

• Obras de sustitución de una edificación o parte de ella.  

• Obras de reconstrucción de un edificio preexistente, total o parcialmente 
desaparecido. 

• En general, cualquier obra que conlleve una variación esencial de la 
volumetría o del conjunto del sistema estructural. 

Se contempla la ejecución por fases de proyectos con licencia de edificación. 

Para el otorgamiento de la licencia, el proyecto presentado será completo, para 

todas las fases, al menos a nivel de básico. La construcción podrá ejecutarse por 

fases (previa presentación de los correspondientes proyectos de ejecución) 

dando cumplimiento a cada uno de los siguientes puntos: 

• El inicio de las obras de cada fase se autorizará previa presentación del 
proyecto de ejecución correspondiente a la fase, acompañado de la 
documentación que se determine en el acuerdo de concesión de la 
licencia al proyecto básico. 
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• La primera fase deberá iniciarse antes de cumplirse los 3 meses desde la 
notificación 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. 

Las obras de edificación conllevarán la tramitación posterior de la 

correspondiente licencia de ocupación/utilización  

La tramitación de estas actuaciones se detalla en la guía de tramitación 

correspondiente.  

E. Licencia de otras actuaciones urbanísticas  

Son aquellas que no implican demolición, ni urbanización o infraestructuras, ni 

edificación, ni adecuaciones o reformas en edificaciones existentes, pero tienen 

carácter permanente. En concreto, son las siguientes: 

• 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). 

• Instalación de invernaderos: Cuando conlleve algún tipo de estructura 
portante, con exclusión de los domésticos o asimilables de escasa entidad. 

• 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. 

• 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 propia obra. Su instalación quedará sometida, 
además, a la regulación establecida en la Ordenanza Municipal 
correspondiente. 

• Instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a 
espectáculos públicos 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 autorizaciones específicas necesarias para cada evento.  

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

• 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.  

• Construcción de piscinas, cuando sean proyectadas de manera específica, 
no requiriendo, en consecuencia, de tramitación independiente aquellas 
piscinas que estén contempladas en proyectos de edificación como 
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complemento de éstas, y se encuentren amparados por su licencia de 
edificación. 

La tramitación de estas actuaciones se detalla en la guía de tramitación 

correspondiente.  

F. Licencia de legalización de obras ejecutadas sin licencia 

Las legalizaciones de obras (incluso aquéllas que habiendo sido susceptibles de 

haberse ejecutado mediante declaración responsable de obra, se hayan 

ejecutado sin haberse tramitado la declaración correspondiente), deberán 

legalizarse, caso de ser legalizables, mediante licencia. 

Su tramitación se detalla en la guía de tramitación general. 

Art. 25. Comunicación de inicio de obra y acta de inicio 

1. Una vez obtenida la licencia correspondiente y con al menos 15 días de antelación 
al inicio de cualquier obra, se debe presentar impreso de comunicación de inicio de 
obra en el modelo previsto al efecto.  

2. En el caso de licencias de obras de edificación obtenidas con proyecto básico, el 
acuerdo de concesión de la licencia indicará qué documentación debe aportarse 
previo al inicio de las obras, y que en todo caso contemplará la aportación de 
proyecto de ejecución visado y la declaración responsable del técnico competente 
sobre la concordancia entre proyecto básico y proyecto de ejecución. La 
presentación de la documentación requerida en el acuerdo de concesión habilitará 
para el inicio de las obras si no se manifestaren modificaciones. Caso de preverse 
modificaciones se estará a lo dispuesto en el siguiente artículo 26. 

3. En el impreso de comunicación de inicio de obra, además de la fecha prevista de 
inicio se debe informar de los técnicos que formarán parte de la dirección facultativa 
(Director de la obra, Director de ejecución 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 profesionales. 

4. Asimismo, y para aquellas obras que requieran acta de inicio (“tira de cuerdas”), por 
indicación del acuerdo de concesión de la licencia, en el impreso se solicitará la 
misma acompañando la documentación exigida.  

5. Toda obra iniciada con incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se 
considerará carente de dirección facultativa y será suspendida en tanto no se 
cumplan los requisitos señalados. 

Art. 26. Modificaciones tras la concesión de la licencia de obra 

1. Aprobada y concedida la correspondiente licencia, quedará el proyecto técnico 
incorporado a aquélla como contenido material de la actuación autorizada, 
completado con las condiciones que la administración establezca en el propio acto 
de otorgamiento de la misma. 

2. En el caso de otorgamiento de licencia de edificación con proyecto básico, en el 
momento de presentar el proyecto de ejecución,  si en la declaración responsable 



 

 PAG 30 / 52 

 

sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el proyecto básico, el 
Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose 
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva 
licencia en el caso de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al 
interesado la resolución expresa en los términos establecidos por la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común. El vencimiento del plazo sin 
haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado para el inicio de las 
obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los términos 
establecidos en el apartado 3 del presente artículo. La autorización de inicio de 
obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará modificaciones al proyecto 
básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en 
su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística. 
Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas 
en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, 
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora 
de la edificación25.  

3. Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en 
las mismas, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance 
de la modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será 
preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia. Se considerarán modificaciones 
sustanciales las que supongan cambios de uso o afecten a las condiciones de 
volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la parcela, 
a la edificabilidad, al número de viviendas, a las condiciones de seguridad o a su 
impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos26.  

Art. 27. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística de obra 

1. Las licencias urbanísticas de obras se otorgarán por un plazo determinado tanto 
para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En el caso de que no 
se determine expresamente, así como en los casos en que la licencia deba 
entenderse otorgada por silencio 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 éstas27.  

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 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en 
los términos señalados en el artículo 173.2 de la LOUA. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas28.  

                                                           
25 Art. 21 RDUA 

26 Art. 25 RDUA 

27 Art. 22 RDUA 

28 Art. 22 RDUA 
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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 notificar29. 

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 
imputable 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 
cualesquiera de los plazos, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado 
el procedimiento dirigido a declarar la caducidad, se podrá ordenar como medida 
provisional la paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de 
caducidad deberá 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 supuesto 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 caducidad30.  

6. La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia. Una vez notificada 
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 
urbanística. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse más obras que las 
estrictamente necesarias 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 urbanísticas realizadas después de haberse declarado 
la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y darán lugar a la 
adopción de las medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias31.  

Art. 28. Conclusión de las obras amparadas por licencia 

1. Terminadas las obras, 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 de tramitación, o que 
pudieran haber sido especificados en el propio acto de otorgamiento. 

2. En cualquier caso se podrán realizar visitas de comprobación por parte de los 
Técnicos municipales. 

Art. 29. Contratación provisional de los servicios por las empresas 
suministradoras. 

                                                           
29 Art. 22 RDUA 

30 Art. 22 RDUA 

31 Art. 22 RDUA 
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1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier producto 
o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación 
provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de obras y, 
tratándose 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 actos. Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el 
servicio, cortándose el suministro, salvo que se acredite la concesión por parte del 
municipio de la correspondiente prórroga de la licencia32.  

2. Para la contratación definitiva se estará a lo dispuesto en el Título III sobre licencias 
de ocupación y utilización. 

3. La licencia de 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 cesar, en cualquier caso, cuando lo acordare el Ayuntamiento, quien 
deberá dar traslado de dicho acuerdo a las empresas suministradoras33. 

Art. 30. Información y publicidad en obras 

1. En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente 
información: 

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 facultativa y 
coordinador de seguridad y salud. 

f) Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o tratándose de 
una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación del correspondiente 
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 
información sea veraz y esté actualizada34. 

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 cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez 
centímetros35.  

                                                           
32 Art. 26 RDUA 

33 Art. 26 RDUA 

34 Art. 29 RDUA 

35 Art. 29 RDUA 
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3. El cartel será de fondo blanco, con dimensiones mínimas 1x0’80 m, y en el mismo 
se grafiará el texto “EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA”, al que se incorporará el escudo de la Ciudad. Estas dimensiones 
podrán reducirse a la mitad para el caso de obras con plazo de terminación inferior a 
6 meses. 

4. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia municipal (u orden 
de ejecución) en el lugar en el que se ejecuten las obras, así como ejemplar de la 
documentación técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella36.  

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 cofinanciación37.  

6. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus soportes 
restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la 
información, siendo responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas 
obligaciones38.  

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 procedan39.  

Art. 31. Informe de viabilidad de licencia de obras  

Consulta de viabilidad: La persona interesada tendrá derecho a la consulta y 
contestación por escrito sobre aquellos aspectos puntuales que puedan suscitarle duda 
en relación con la viabilidad urbanística de cualquier obra o actividad. Sin entender ello 
como un documento vinculante o un anticipo de licencia urbanística alguna, se evaluará 
por parte de los servicios técnicos municipales el aspecto concreto planteado, con 
objeto de facilitar el desarrollo posterior de la propuesta sobre la que se registrará 
licencia o declaración responsable. Para ello, la persona interesada aportará, al menos, 
un anteproyecto que detalle la intervención, así como el resto de documentación 
justificativa que considere oportuno, y la tasa correspondiente. 

 

CAPITULO Segundo  

DE LAS OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA  

Art. 32. Obras sujetas a declaración responsable de obra 

1. Podrán ejecutarse mediante previa presentación de declaración responsable de obra 
aquéllas que se han determinado en la guía de tramitación general,  teniendo en 
cuenta en todo caso que: 

                                                           
36 Art. 29 RDUA 

37 Art. 29 RDUA 

38 Art. 29 RDUA 

39 Art. 29 RDUA 



 

 PAG 34 / 52 

 

▪ Cualquier obra que pretenda ejecutarse sobre inmuebles derivados de 
intervenciones sin licencia, requiere de la previa regularización jurídico urbanística 
de la misma, bien sea mediante legalización o mediante declaración de asimilado 
a fuera de ordenación (teniendo en cuenta que en el caso de infracciones no 
prescritas procederían las correspondientes medidas de disciplina urbanística). 

▪ Igualmente, no se podrán tramitar como declaración responsable de obra las 
siguientes actuaciones, que requerirán de licencia de obra: 

o Cualquier intervención que así lo exija expresamente la legislación 
sectorial. 

o Cualquier obra que conlleve la implantación de un nuevo uso urbanístico 
(ya sea por primera vez, o por cambio del uso o de la intensidad del uso 
anterior) deberá tramitarse mediante licencia con carácter previo a la 
correspondiente licencia de ocupación/utilización. 

o Cualquier obra con afección a dominio público, acompañando a la solicitud 
de licencia la concesión correspondiente. 

o Cualquier obra en el ámbito del Conjunto Histórico, acompañando a la 
solicitud de licencia la autorización sectorial correspondiente. 

o Cualquier obra que suponga la construcción de elementos de carácter 
provisional, acompañando a la solicitud la documentación prevista a tal 
efecto en la guía de tramitación correspondiente. 

o Cualquier obra que pretenda ejecutarse fuera del suelo urbano 
consolidado, salvo que expresamente alguna disposición legal exima de 
licencia a algún concreto acto. 

o Cualquier obra que pretenda ejecutarse en edificaciones en situación de 
fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación. 

o Las obras de escasa entidad que sean parte de un intervención de mayor 
envergadura sujeta a licencia, deberán tramitarse integradas en dicha 
licencia. 

o Las legalizaciones de obras (incluso aquellas que habiendo sido 
susceptibles de haberse ejecutado mediante declaración responsable de 
obra, se hayan ejecutado sin haberse tramitado ésta), deberán legalizarse, 
caso de ser legalizables, mediante licencia. 

2. Requerirán de intervención técnica las siguientes actuaciones, aunque se ejecuten 
al amparo de una declaración responsable de obra: 

▪ Las que alteren la disposición interior (cambios de tabiquería) 

▪ Las que afecten a condiciones del Código Técnico de la Edificación relativas al 
DB-SI ( Seguridad en caso de incendio)  

▪ Las que afecten a condiciones del Código Técnico de la Edificación relativas al 
DB-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad)  

▪ Las que afecten a condiciones establecidas en la normativa vigente en materia de 
accesibilidad 
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▪ Las que requieran de la instalación de medios auxiliares de obras para trabajos a 
más de 6 metros de altura. 

En estos casos se declarará expresamente en la declaración responsable de obra 

que el interesado cuenta con documento técnico, suscrito por técnico competente, 

con el contenido indicado en la guía de tramitación correspondiente, si bien el mismo 

no debe aportarse junto con la declaración responsable de obra, pudiendo ser 

requerido para comprobaciones posteriores. 

3. La tramitación de actuaciones se detalla en la guía de tramitación correspondiente.  

Art. 33. Presentación de la declaración responsable de obra y ejecución de 
las obras 

1. La presentación de la declaración responsable de obra, totalmente cumplimentada y 
acompañada de la documentación señalada como imprescindible en el propio 
impreso de solicitud, permite al interesado iniciar la ejecución de la obra, desde el 
día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de control posterior que se 
describen en esta ordenanza. 

2. Las obras ejecutadas al amparo de una declaración responsable de obra deben 
terminarse en el plazo máximo de 6 meses desde el día de su presentación. En el 
caso de que la obra no se terminase de ejecutar completamente en ese plazo, la 
declaración responsable de obra perderá su eficacia, y deberá presentarse una 
nueva declaración, detallando las circunstancias y la obra pendiente de ejecutar. 

3. Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas en la declaración responsable de 
obra. Para realizar otro tipo de obras que no sean las expresamente contempladas 
se deberá previamente realizar el trámite que corresponda, sin perjuicio, en caso 
contrario, de las sanciones oportunas que puedan imponerse. 

4. El interesado deberá tener a disposición de los Servicios municipales la declaración 
responsable de obra diligenciada con el sello de Registro General de Entrada del 
Excmo. Ayuntamiento, facilitando el acceso a la obra al personal de dichos 
Servicios, para inspecciones y comprobaciones.  

5. En ningún caso pueden ampararse en declaración responsable de obra, obras 
contrarias a de la legislación o el planeamiento urbanístico.   

 

TÍTULO V TRAMITACIÓN DE LAS APERTURAS DE ACTIVIDADES 

Art. 34. Declaración responsable de apertura  

1. En la apertura de establecimientos, para el ejercicio de cualquier actividad no 
excluida de la aplicación de esta Ordenanza según artículo 36, la Administración 
municipal intervendrá mediante la figura de la declaración responsable de apertura. 

2. Si se requiere de la ejecución de la implantación de un nuevo uso, o la ejecución de 
cualquier tipo de obra, la licencia o declaración responsable de obra correspondiente 
se tramitará siempre con carácter previo, según los procedimientos regulados en 
esta Ordenanza y detallados en la guía de tramitación general.  
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3. No obstante, la legislación sectorial puede requerir además que el interesado cuente 
con determinadas autorizaciones previas, con las que se debe contar para estar 
habilitado para presentar la declaración responsable de apertura.  

4. A este respecto, la declaración responsable de apertura contempla expresamente el 
conocimiento de la normativa sectorial por parte del interesado, y la declaración de 
su cumplimiento.  

5. En la guía de tramitación correspondiente se detalla el trámite y la documentación 
necesaria. 

Art. 35. Definiciones 

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 

• Actividad: El desarrollo de un determinado uso con fines económicos en el 
ámbito de un establecimiento, incluyendo: 

o Los usos que respondan a actividades de tipo empresarial, industrial, 
artesanal, comercial, profesional, artística y de servicios recogidas en la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE. 

o Los usos de almacenamiento de todo tipo, excepto los trasteros en las 
condiciones descritas en el artículo 37 de la presente Ordenanza. 

o 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 producción y distribución de energías, 
tanto si están físicamente comunicados con la actividad principal, o 
separados de la misma en establecimiento independiente. 

• Establecimiento: Cualquier infraestructura estable en la cual se ejerce 
efectivamente una actividad, principal o auxiliar de la principal, y que consiste en 
edificación, recinto o espacio delimitado físicamente, ubicado 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: 

o La puesta en marcha por vez primera de una actividad en un 
establecimiento. 

o Las sucesivas puestas en marcha de la actividad tras periodos de cierre o 
inactividad superiores a 6 meses. 

o El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento. 

o 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. 

o La modificación sustancial de la actividad ejercida en el establecimiento o 
el ejercicio de actividades adicionales, aunque no exista variación del local 
en sí o de su titular. 
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o La modificación sustancial de un establecimiento como consecuencia de 
reforma, cuando la configuración física del nuevo establecimiento no 
coincida con el anteriormente existente, y con independencia de la licencia 
urbanística, o declaración responsable de obra previa que proceda.  

Art. 36. Exclusiones  

1. Está excluido de la aplicación de esta Ordenanza el ejercicio de las actividades 
indicadas en el apartado siguiente, siempre que se cumplan las condiciones 
señaladas en el mismo. El ejercicio de esas actividades no requiere 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, 
además, que 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 intervención 
municipal, están excluidas de las tramitaciones reguladas por la presente 
ordenanza, las siguientes actividades: 

• Las actividades de agricultura, ganadería extensiva, caza y servicios 
relacionados con las mismas, siempre y cuando no se realicen actividades de 
transformación de las materias primas obtenidas.  

• Las actividades de silvicultura y explotación forestal. 

• Las actividades de pesca. 

• Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas, por sus 
organismos públicos y entidades públicas dependientes y por sus entidades de 
derecho privado de capital íntegramente público  que cuenten con sus propios 
mecanismos de supervisión e inspección. 

• Los locales destinados exclusivamente a actividades administrativas de las 
corporaciones de derecho público, las fundaciones, asociaciones y las entidades 
no mercantiles sin ánimo de lucro. Si de desarrollan además del administrativo, 
otros usos, la totalidad del establecimiento estará sujeto a los medios de 
intervención municipal de apertura. 

• 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 edificios contenedores de establecimientos sujetos a intervención municipal 
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 condiciones: 

o No utilizan fórmulas sociales sometidas al derecho mercantil. 
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o No están sometidas a instrumento de prevención y control ambiental 
según Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

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 tipo 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 liberal 

en la propia vivienda, que no cumpla todas las condiciones anteriores, estará 

sometido a los procedimientos de apertura regulados en esta ordenanza, que 

correspondan 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. 

• Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros 
de uso privado no afectos a actividades económicas, locales para uso exclusivo 
de reunión de la Comunidad de Propietarios, garajes, piscinas, pistas deportivas, 
etc.). 

• La actividad de infraestructuras urbanas básicas (depuradoras, canalizaciones de 
agua, gas o electricidad, subestaciones, centros de transformación, etc.), 
pertenecientes a empresas suministradoras de servicios públicos. 

• Las viviendas reguladas en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas 
con fines turísticos, o norma que lo sustituya. 

• Las actividades desarrolladas en medios de transporte en movimiento o con 
recorrido determinado (terrestre, aéreo, fluvial, …) 

3. También están excluidas de la aplicación de esta Ordenanza las actividades que 
requieren de intervención municipal de regulación en Ordenanza Municipal 
específica, y en concreto, y a título enunciativo y no limitativo, las siguientes: 

o Puestos de mercados de abastos.  

o Quioscos no incluidos en el Nomenclátor de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, 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. 

o Terrazas en espacio o vía pública, contiguas a establecimientos de hostelería. 
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Art. 37. Presentación de la declaración responsable de apertura y ejercicio de 
la actividad 

1.- La presentación de la declaración responsable de apertura, totalmente 
cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como imprescindible en 
el propio impreso, permite al interesado iniciar el ejercicio de la actividad en el 
establecimiento, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
control posterior que se describen en esta Ordenanza. 

2.- La posibilidad de comprobación del mantenimiento de las condiciones declaradas se 
extiende a lo largo del tiempo, y podrá realizarse en cualquier momento durante toda la 
duración de la actividad. 

3.- La denominación de las actividades se realizará preferentemente según la 
Clasificación 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 aplicación, se utilizará la denominación prevista para las diferentes 
actividades en: 

o Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y establecimientos Públicos de 
Andalucía, o norma vigente en cada momento que lo sustituya o modifique. 

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

o Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos 
de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios, o norma vigente en cada momento que 
lo sustituya o modifique. 

4.- Una vez presentada la declaración responsable de apertura, tras el control inicial 
previsto en el artículo 17.1.a) de esta Ordenanza, el Ayuntamiento emitirá Tarjeta de 
Apertura que debe ser exhibida en lugar visible del establecimiento. Ello sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección posterior por parte de los servicios 
municipales previstas en el artículo 17.1.b) de esta ordenanza. 

Art. 38. 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 
establecimiento, condicionadas al mantenimiento de las condiciones bajo las que 
fueron legitimadas y al cumplimiento de los requisitos legales de la actividad. 

2. El cese del ejercicio de actividades en los establecimientos deberá comunicarse a la 
Administración municipal, acompañando a la comunicación la correspondiente 
Tarjeta de Apertura. En caso de no comunicarse, quedará el titular sujeto a las 
responsabilidades derivadas del ejercicio posterior de cualquier actividad en el 
establecimiento.  

3. Se considerará extinguido el reconocimiento del derecho al ejercicio de la actividad 
en el establecimiento en los siguientes supuestos: 

a. Detección de incumplimientos 
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b. Modificaciones posteriores a la presentación de la declaración 
responsable de apertura. 

c. Si transcurridos 6 meses desde la presentación de la declaración 
responsable de apertura no se hubiera iniciado la actividad. 

d. Si por cualquier causa, el establecimiento permanece inactivo o cerrado 
más de 6 meses. A tales efectos, se considerará inactiva la actividad -
además de por la constancia documental expresa en el expediente por 
comunicación del cese- por la ausencia de alta del titular en el censo de 
actividades económicas por un plazo de tiempo superior al indicado. 

4. Dicha extinción supondrá que para recuperar el reconocimiento del derecho al 
ejercicio de la actividad en el establecimiento, se deberá volver a someter a la 
intervención municipal que corresponda. 

Art. 39. Modificaciones de actividades en funcionamiento. 

1. Debe comunicarse al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca en los 
establecimientos, sus actividades o sus titulares. 

2. Cualquier modificación en el establecimiento o en la/s actividad/es amparada/s por la 

declaración responsable de apertura, requerirá del trámite de licencia de utilización, 

obra, o declaración responsable de obra que procedan. Dichas modificaciones en caso 

de ser sustanciales requerirán de aportación de nueva declaración responsable de 

apertura. 

3. En el caso de producirse un mero cambio de titular (sin modificación del 

establecimiento ni de la actividad), el nuevo titular presentará comunicación previa, 

según modelo de impreso específico. 

4. En caso de cese de la actividad, ésta se comunicará al Ayuntamiento.  

5. Para el caso de modificaciones de actividades en funcionamiento al amparo de 
licencia de apertura (anterior a la entrada en vigor del procedimiento de declaración 
responsable) se estará a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias de la presente 
Ordenanza.  

Art. 40. Información y publicidad en establecimientos 

En lugar visible del establecimiento se exhibirá la Tarjeta de Apertura que se entregará 
a los titulares una vez presentada la declaración responsable de apertura. 

Art. 41. Inspecciones de mantenimiento de las condiciones de los 
establecimientos 

Para actividades en funcionamiento, con una antigüedad determinada, el Ayuntamiento 
podrá aprobar Instrucciones de revisión de las condiciones de los establecimientos para 
su adecuación a la normativa vigente. 

Art. 42. Registro de actividades 
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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 esta Ordenanza, en el que se recojan las incidencias relacionadas con 
cada una de ellas. 

 

TÍTULO VI TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Art. 43. Integración de los trámites de las actuaciones urbanísticas con los 
instrumentos de prevención y control ambiental 

1. En aquellas actuaciones de índole urbanística, ya sea por ejecución de obras, o 
implantación de usos o ejercicio de actividades, que deban estar sometidas a control 
ambiental según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA), el trámite urbanístico que corresponda se integrará con los contemplados en 
los títulos anteriores de esta Ordenanza: 

a. Autorización Ambiental Integrada (AAI): Para la tramitación municipal de 
cualquier actuación urbanística que suponga la implantación o 
modificación sustancial de una actividad sujeta a este instrumento, será 
preceptivo haberlo obtenido previamente de la Consejería competente en 
Medio Ambiente, y aportarlo junto con las solicitudes o declaraciones 
responsables que correspondan.  

b. Autorización Ambiental Unificada (AAU): Para la tramitación municipal de 
cualquier actuación urbanística que suponga la implantación o 
modificación sustancial de una actividad sujeta a este instrumento, será 
preceptivo haberlo obtenido previamente de la Consejería competente en 
Medio Ambiente, y aportarlo junto con las solicitudes o declaraciones 
responsables que correspondan. 

c. Calificación Ambiental (CA): Para la tramitación municipal de cualquier 
actuación urbanística que suponga la implantación o modificación 
sustancial de una actividad sujeta a este instrumento, será preceptiva la 
previa o simultánea tramitación municipal de la calificación ambiental junto 
con el procedimiento urbanístico que corresponda a la actuación, según 
se describe en la guía de tramitación correspondiente. 

d. Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DREA) para 
actividades sujetas a Calificación Ambiental por declaración responsable: 
Para la tramitación municipal de cualquier actuación urbanística que 
suponga la implantación o modificación sustancial de una actividad sujeta 
a este instrumento, será preceptiva la simultánea presentación de la 
declaración responsable de los efectos ambientales (DREA) junto con el 
procedimiento urbanístico que corresponda a la actuación según se 
describe en la guía de tramitación correspondiente.  

2. La falta de presentación de los documentos indicados en los puntos anteriores 
supondrá que no se consideren iniciados los expedientes de actuaciones 
urbanísticas a efectos del cómputo de plazos legales para resolver. 
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TÍTULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPITULO Primero  

DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 44. Principios rectores 

1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido. 

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno 
procedimiento. 

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 
actividades y actuaciones sujetas a declaración responsable regulados en la 
presente Ordenanza, con exclusión de las actividades sujetas a calificación 
ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales, 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 
infracciones en materia de licencias urbanísticas, reguladas en la presente 
Ordenanza, que quedan sujetas al régimen establecido en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y  en el 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 
sujetas a declaración responsable, reguladas en el Título I de la presente 
Ordenanza. 

Art. 45. 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, para ese 
tipo de actuaciones, aplicándose la normativa general de procedimiento al resto de los 
supuestos.  

 

CAPITULO Segundo  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Sección Primera. De las infracciones y sus sanciones 

Art. 46. Concepto y clasificación de las infracciones 
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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, dictados 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 sobre la Administración municipal la competencia para sancionar. 

Art. 47. Cuadro de infracciones 

1. 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 declaración 
responsable presentada en forma o expuesto el de la concesión de licencia de 
apertura (en su caso). 

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

d. No haber formalizado cambio de titularidad de la licencia de apertura por la 
persona que ejerce la actividad. 

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 sujetas a declaración responsable, sin haber presentado la 
misma. 

g. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y demás 
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 
correspondiente licencia, siempre que no resulten tipificados como infracciones 
muy graves o graves. 

2. 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, 

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 establecimientos 

y sus instalaciones sin haber presentado la correspondiente declaración 

responsable en forma. 
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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, 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. Se consideran infracciones muy graves: 

a. El incumplimiento de la orden de clausura, cese o prohibición de la actividad, 

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, 

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, siempre que 

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 
sustancial cualquier cambio o ampliación de actuaciones autorizadas y/o declaradas 
que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, o salud de las 
personas. Por su parte, se considerará modificación no sustancial cualquiera no 
incluida en las anteriores, referida a los aspectos contenidos en la autorización o 
declaración, con escaso efecto sobre la seguridad o la salud de las personas. 

Art. 48. Responsables de las infracciones 
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1. Son responsables de las infracciones: 

a) Los titulares de las licencias municipales o quienes hayan suscrito la 

declaración 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 

certificados 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 

derecho 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 grado 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. 49. 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, y de conformidad con el artículo 
141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, 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 que aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros. 
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Art. 50. Graduación de las sanciones 

1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se 
regirá 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 
infracción 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 
resolución 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 agravantes: 

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 
responsabilidad 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. 
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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 gravedad. 

b. Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en grado 

medio en su mitad superior. Cuando sean dos circunstancias agravantes, la 

sanción se impondrá 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. 
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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 

sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el 

mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su 

gravedad. 

Art. 51. 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 
accesorias: 

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 

actividades para los que sea obligatorio la misma, incluyendo la suspensión y 

clausura temporal, respectivamente, de las actividades y establecimientos, 

incluido su precinto. 

c) Decretar como no presentada la declaración responsable o revocación de las 

licencias 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 licencia 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. 52. Otras medidas: Órdenes de ejecución. 

1. En los casos en que, existiendo licencia de apertura o habiendo realizado la 
declaración 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 conocimiento de esta Administración la realización de las 
medidas requeridas, este incumplimiento 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 responsable de la 
actividad para que se adopten las medidas necesarias y en caso de incumplimiento 
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 
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de la incoación de los procedimientos sancionadores que puedan instruirse, y de las 
medidas cautelares que puedan adoptarse. 

 

 

Sección Segunda. De la concurrencia de Infracciones y Sanciones 

Art. 53. Infracción continuada 

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

Art. 54. 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 
impondrán 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 Tercera. De la reducción de la sanción por pago inmediato 

Art. 55. 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 
reconocimiento 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 40%. 

 

Sección Cuarta. De la prescripción y caducidad 

Art. 56. 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 y actuaciones sujetas a esta Ordenanza, 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. 57. Caducidad 

1. La falta de resolución expresa en el procedimiento sancionador transcurridos los 
plazos que se señalan en el punto siguiente, desde la iniciación del procedimiento, 
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables 
a los interesados o por la suspensión del mismo, determinará la caducidad del 
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procedimiento, debiendo así declararse en resolución expresa, que ordenará el 
archivo de las actuaciones. 

2. Plazos:  

- 1 año, respecto a las actividades sujetas a la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 

- 6 meses para el resto de actividades,  
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Disposiciones  Adicionales 

Primera 

En el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de esta Ordenanza, la persona 
titular de la Alcaldía o la persona titular de la Tenencia de Alcaldía o Delegación –en su 
caso- del Área de Urbanismo, aprobará las Guías de Tramitación complementarias. 

Segunda 

Durante el período de vigencia de esta Ordenanza, la persona titular de la Alcaldía o la 
persona titular de la Tenencia de Alcaldía o Delegación –en su caso- del Área de 
Urbanismo, podrá adaptar, modificar o ampliar las Guías de Tramitación en vigor, y 
aprobar otras nuevas si fuera necesario, así como los modelos de solicitud 
normalizados que deban emplearse en cada procedimiento.  

Tercera 

El Ayuntamiento mantendrá actualizadas, publicadas en la Sede Electrónica Municipal, 
las Guías, los modelos de solicitud normalizados y cualquier otra documentación de 
interés relacionada con la implantación de esta ordenanza. 

 

Disposiciones Transitorias  

Primera 

Los Expedientes que se encuentren en trámite en el momento de la entrada en vigor de 
la presente ordenanza mantendrán su tramitación por el procedimiento vigente en el 
momento de su iniciación.  

Segunda 

Para los establecimientos con licencia de apertura obtenida antes de la entrada en vigor 
de los procedimientos de declaración responsable regirán las siguientes normas: 

• Las citadas licencias de apertura se consideran vigentes si no se han alterado 
las condiciones (configuración del establecimiento y actividades) en que se 
concedieron, ni consta el cese de la actividad, ni el cierre por plazo superior a 6 
meses.  

• En caso de pretenderse un mero cambio de titular de las mismas se 
comunicará al Ayuntamiento en el modelo de impreso aprobado a tal efecto, y 
en consecuencia, siempre que toda la documentación señalada se hubiere 
presentado correctamente, se emitirá nueva Tarjeta de Apertura, a nombre del 
nuevo titular, sin perjuicio de las facultades de control posterior por parte de los 
servicios municipales. 

Tercera 

Establecimientos en funcionamiento, al amparo de una declaración responsable 

presentada según Ordenanzas anteriores:  
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Si no se han alterado las condiciones (configuración del establecimiento y 

actividades) declaradas por el anterior titular, ni consta el cese de la actividad, ni 

el cierre por plazo superior a 6 meses, se comunicará al Ayuntamiento en el 

modelo de impreso aprobado a tal efecto,  y en consecuencia, siempre que toda 

la documentación señalada se hubiere presentado correctamente, se emitirá 

nueva Tarjeta de Apertura, a nombre del nuevo titular, sin perjuicio de las 

facultades de control posterior por parte de los servicios municipales. Dado que 

en Ordenanzas anteriores en algunos casos no se contemplaba la emisión de 

Tarjeta de Apertura tras la presentación de la declaración responsable, cualquier 

establecimiento en funcionamiento al amparo de aquella, que no cuente con 

Tarjeta de Apertura, deberá solicitar la emisión de la misma. 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogada la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas, Obras Menores y 

Aperturas, en vigor desde el 23 de junio de 2012, 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 publicación 

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. 

 

 

 

 


