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3.4. Asesoría Jurídica.

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

Visto el asunto de referencia, elfuncionario que suscribe, presenta el siguiente

lnforme JurÍdico

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acuerdo de 15 de octubre de 2018 se inició el trámite de audiencia e
información pública previsto en el artículo 133.2 de la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Tras el período de información pública y publicación del texto en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento, y tras recabarse directamente la opinión de las

organizaciones o asociaciones más representativas, se han presentado tres escritos de
sugerencias, correspondientes a la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de

la Construcción de Cádiz (FAEC), al Centro ComercialAbierto, y al Colegio Oficial de Peritos e
lngenieros Técnicos lndustriales de Cádiz.

TERCERO.- Sobre los escritos de sugerencias se realizaron los correspondientes lnformes

técnico y jurídico.

CUARTO.- En sesión celebrada el día 06 de febrero de 2019, el Pleno de la Corporación

aprobó inicialmente eltexto de la Ordenanza , sometiéndose a información pública.

QUINTO.- En el plazo de información pública se ha presentado una alegación, formulada por la

Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC),

que indica que da por reproducidas y reiteradas las formuladas en el escrito de sugerencias

presentado el 31 de octubre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNtCO.- Alegación formulada por la Federación Provincialde Agrupaciones de Empresarios de

la Construcción de Cádiz (FAEC).

Dado que la alegación consiste en reproducir y reiterar las presentadas en el escrito de fecha

31 de octubre de 2018, y que las mismas fueron objeto de análisis en el lnforme de fecha 12 de

noviembre de 2018, se dan por reproducido elcontenido delmismo:

l. Por lo que se refiere a primera alegación, relativa a la numerosa casuística de licencias que
se formula en eltexto de la Ordenanza, es preciso indicar que la Ordenanza no se aparta de la
regulación de la tipología de Licencias previstas en el Decreto 60/2010, de 16 de mazo, por el

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de

Andalucía. De esta manera, la redacción de la Ordenanza se apoya en el artlculo 7 del
Reglamento, con las siguientes equivalencias:
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248 7 letra b)
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En consecuencia, no se realiza ninguna innovac¡ón que vulnere el Reglamento, s¡no su
sistematizac¡ón ordenada y deflnida, a los exclusivos efectos de la Ordenanza, para su meior
comprensión, habiéndose agrupado las licenc¡as en función de su naturaleza en tres grupos:
Parcelac¡ones, Obras y Ocupación/Utilizac¡ón

ll. Por lo que se refiere a la segunda alegac¡ón, relat¡va a las Guías de Tramitación, se han
configurado no como un texto con valor normat¡vo, sino como un mero ¡nstrumento de
publicac¡ón y de ¡nformac¡ón de los modelos normal¡zados, trámites a segu¡r y documentación
requerida. Al ser meros documentos ¡nformat¡vos ayudarán a los Ciudadanos y resto de
operadores a tener un más rápido conocimiento de la documentac¡ón precisa para tramitar su
sol¡citud, facilitendo ¡gualmente los modelos para su presentac¡ón.

lll. Por lo que se refiere a la tercera alegación, relativa al cÓmputo del plazo para operar el

silencio adm¡nistrat¡vo, hay que señalar que la Ordenanza, en su artículo 11.C.3 señala lo que

sigue:

Et plazo máx¡mo en el que debe dictarse y notificarse la resoluciÓn de las l¡cencias de
obras será d6 fres rneses, salvo que se establezca otro dist¡nto en la leg¡slación sactorial.
Transcurrido el plazo prev¡sto, operarán para cada caso las cond¡ciones establec¡das por la
tegislac¡ón estatal para 6/ supuesto de s¡lencio administrativo. El plazo máximo en que

debe notif¡carse la resolución comenzará a contar desde la techa en que la sol¡c¡tud

totatmente cumplimentada y acompañada de la documentación señalada como
imprescindibte en el propio ¡mpreso, tengan entrada en el registro del Ayuntamiento, y se
suspenderá en los casos prev,stos en la legislac¡ón sobre proced¡miento adm¡n¡strativo
común, inclu¡dos los sigulenfes expres amente previstos reglamentar¡amente:

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

b) Pertodos precept¡vos de información pública establecidos por la legislac¡ón sectorial y
suspensión del otorgamiento de l¡cencias.

c) Ptazos para ta concesión de autor¡zaciones o emis¡Ón de ¡nformes preceptivos

conforme a la normat¡va u¡bantstica o a la legislac¡ón sectorial que deba solicitar el
prop¡o ayuntam¡ento en el curso de la tramitaciÓn.

Por su parte, el artículo 20 del Reglamento de Discipl¡na señala que:

La resotuc¡ón expresa deberá notificarse en el plazo máx¡mo de tres meses El plazo

máximo en que debe notif¡carse la résoluc¡ón comenzará a contar desde la fecha en

que la sot¡c¡tud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para

resolver, y se suspenderá en /os casos previstos en la legislac¡ón sobre proced¡miento

administrativo com(tn, ¡nclu¡dos los siguientes:

a) Plazos para la subsanación do deficiencias en la sol¡citud.

b) Perfodos preceptivos d6 inforñaciÓn pÚbl¡ca establecidos por la leg¡slaciÓn sector¡al

y suspens¡ón del otorgamiento de licencias.

c) Plazos para ta concesión de autorizac¡ones o emisiÓn de informes precept¡vos

conforme a la normativa urbaníst¡ca o a la legislación sectorial.

La diferencia fUndamental entre ambos articulos estr¡ba en que en la Ordenanza se especifica
que la solicitud debe estar totalmente cumpl¡méntada y acompañada de la documentación

señatada como ¡mpresc¡nd¡ble en el propio impreso. La alegación formulada pide que se

suprima esa redacción al vulnerar la regulaciÓn del articulo 20 del Reglamento
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rQl&mf& r*t §gU$Jl&fíqre el prop¡o Reglamento de D¡sciplina, al regular el inic¡o del
procedim¡ento de otorgam¡ento de Lrcenc¡as, en su artículo 13, ¡nd¡ca que "el procedimiento
para el otorgamiento de l¡cencias urbanfst¡cas se iniciará med¡ante presentac¡ón de sol¡c¡tud
dir¡g¡da al Ayuntam¡ento acompañada de la documentac¡ón que perm¡ta conocer
suficientemente su objeto". Por tanto, la presentación de tal documentación se perf¡la en el
Reglamento como un elemento esencial para el inicio del cómputo del plazo para resolver,
pues una solicitud que no viniese acompañada de la documentación precisa para conocer
suficientemente su objeto no podria considerarse, a los efectos del artfculo 13, inic¡adora del
proced¡miento ni producir, en consecuencia, el efecto de inicio del plazo para resolver.

Por tanto, la previsión del artfculo 11.C.3 de la Ordenanza no vulnera el Reglamento, sino que

aclara que una solicitud que no v¡n¡ese acompañada de esa documentación necesaria no
tendría como efecto el inic¡o del procedimiento ni se considerarfa, en consecuencia, in¡ciado el
plazo del s¡lenc¡o administrativo.

lV. Por lo que se refiere a la cuarta alegación, relativa a la conven¡encia de esperar a Ia
regulación de le proyectada Ley sobre la Act¡v¡dad Urbanfst¡ca Sostenible en Andalucía, que
puede suponer cambios en le regulación de la figura de las Declaraciones Responsables, hay
que señalar que se cons¡dera más adecuado actualizar la Ordenanza aprobada en 2012 a los

camb¡os producidos hasta la fecha. Si una vez que se apruebe tal norma, ¡ntroduce cambios en

la materia, la Ordenanza quedaría en equello en que se viese afectada desplazada por la

nueva norma, en apl¡cación del principio de jerarquía normat¡va, y se procederfa a su

adaptación.

Por lo que se refiere a la extens¡ón de la Declarac¡Ón Responsable a las licenc¡as de

Ocupación y Util¡zación, hay que señalar que actualmente el Reglamento de Disciplina

Urbanfst¡ca señala, en su artículo 7.d) que se encuentran sometidas a licencia, por lo que la
Ordenanza no puede establecer otro procedimiento para su otorgamiento.

V. La quinta alegación se refiere al control posterior regulado en el artículo 17 8.b) de la
Ordenanza, solicitando que se matice en el artfculo que para el acceso de los inspectores
municipales al interior del domic¡lio será preciso contar con autorizaciÓn .judic¡al.

Slendo la inviolabilidad del domic¡lio un princ¡p¡o perfectamente asentado en nuestro s¡stema
jurfdico, tanto legal como jur¡sprudencialmente, no se considera necesar¡o realizar tal

matizac¡ón.

V. Finalmente, la sexta alegación se reflere al TÍtulo Sancionador, planteando que la existenc¡a

de tal regulac¡ón en la ordenanza supone una extralimitación en la competencia municipal,
pues el mismo debe ser el contemplado en la LOUA y su Reglamento de desarrollo.

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

Reguladora de las Bases del Régimen Local (según la redacciÓn otorgada por la Ley 2512009,.

ae]2z ¿e diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el

Libre acceso a las actividades de serv¡cios y su ejerc¡c¡o), indica que "las Entidades locales
podrán ¡nterven¡r la activ¡dad de los ciudadanos e través de los s¡guientes medios: a)

ordenanzas y bandos; (.) c) Somet¡miento a comunicación prev¡a o a declaraciÓn

responsable, de conformidad con lo establecido en el artfculo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurfdico de las Administrac¡ones PÚbl¡cas y del Procedim¡ento
Admin¡strat¡vo Común" (esta última referencia debe entenderse efectuada en la actualidad al

artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced¡miento Administrativo Común de las
Admin¡straciones Públicas).

Por su parte, el artfculo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim¡ento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( que su basa en el 71.bis de Ia Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las Adm¡n¡strac¡ones Públicas y del
Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo Común y que fue introducido, ¡gualmente, por la citada Ley
2512009), establece, en su apartedo 4, que "la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, de cualqu¡er dato o ¡nformeción que se ¡ncorpore a una declarac¡ón responsable o a
una comunicación, o la no presentac¡ón ante la Administración competente de la declaración
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El#mtp dqÑ0n8Rt¿U0fi8e sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de

lo declarado, o 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".

Por su parte, en virtud del artículo 4.1 f) de la Ley 711985 (en la redacción dada por la Ley
5712003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), al

Ayuntamiento corresponde, dentro de su ámbito de competencias, la potestad sancionadora.

Finalmente, el Reglamento de Disciplina Urbanística establece el régimen sancionador
aplicable a aquellas actuaciones que, sujetas a licencia, se realicen sin la misma o en contra de

sus disposiciones.

En consecuencia, el Ayuntamiento puede someter la actividad de los ciudadanos a la

obligación de presentar una declaración responsable, fijando, al mismo tiempo y en desarrollo

de su potestad sancionadora, las consecuencias administrativas que puedan derivarse de la
inexactitud, falsedad u omisión de las mismas o su falta de presentaciÓn.

Como queda expresamente indicado en el artículo 44 de la Ordenanza, se excluyen de su

régimen sancionador aquellos supuestos tipificados en los de la normativa específica de

aplicación (en concreto, las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la Ley 712007

de Gestión lntegrada de la Calidad Ambiental y en la Ley 712002, de 17 de diciembre, de

Ordenación Urbanfstica de Andalucía y Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, de desarrollo de la anterior).

Por tanto, la existencia del TÍtulo Vll de la Ordenanza no supone una vulneraciÓn del principio

de reserva de Ley, sino una regulación establecida en desarrollo de la competencia que la Ley

otorga al Ayuntamiento y que se aplica expresamente a las actuaciones previstas en el citado

artÍculo 44, quedando al margen aquéllas otras reguladas en otros textos legales o

reglamentarios.

En consecuencia, procede desestimar la alegación formulada.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fu recho.

de abrilde 2019
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