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4°.- Autorizar el pago de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos efectivamente 
desarrollados por la Empresa CESPA en cumplimiento de contrato". 

Sometido a votación plenaria la ratificación de este acuerdo el mismo es aprobado por 
once votos a favor (9 PSOE y 2 Cambiemos) y cuatro abstenciones (2 IU y 2 PP) de los 
diecisiete (17) concejales que de derecho componen la Corporación. 

El Sr. Alcalde declara adoptado el acuerdo .................................................... .. 

.. • // ... Respmen de la deliberación: 

El portavoz de Cambiemos solicita aclaración sobre si se va a incrementar el previo y hasta qu6 
fecha se está al corriente con CESP A 

El Concejal socialista Sr. Meg(as ,n,sponde que no se está rescindiendo ningón contrato sino que 
se está dejando sin efecto la enmienda de gestión acordada a favor del Consorcio. Esto no 
supone incremento alguno, recordando que la fijación de las tari:fils es competencia del 
Ayuntamiento. Siempre se ha estado al coniente de pago con CESPA y la diferencia está en que 
mientras antes se pasaba al Consorcio, previa certificación, ahm:a se abona la factura 
directamente a CESP A 

7.- APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Y LICENCIAS DE APERTURA 

Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Jnfonnativa Área 
Económica celebrada el día 22 de enero de 2.018 (4 votos a favor (PSOE), y tres abstenciones 
(1 IU, 1 PP y 1 Cambiemos), que dice: 

Se da cuenta de la propuesta de Ordenanza elaborada por el Servicio Técnico , que dice: 

''ORDENANZA REGULADORA DE ACTIVIDAES ECONOMICAS Y LICENCIAS DE 
APERTURA AYUNTAMIENTO DE PlNOS PUENTE 
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Anexo Vill Modelo VID de Certificado de Cumplimiento de Normativa Urbanfstica y 
T6:nica. 

Exposición de Motiws 

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, impone a los Estados 
miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurldicas y bamDs administmtivas 
injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de sc:rvicios que se contemplan 
en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcionamiento da la Unión Europea. 
rcspect:ivamcnte, estableciendo un principio general segOn el cual el acceso a DDa actividad 
de servicios y su ejercicio no estarin sujetos a un régimen de autorización, salvo casos 
excepcionales. La transposición parcial al ordenamiento jurídico espalo! realiDda a traws 
de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre lilm acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes -entre las que destaca la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de~ de Régimen Local- para su adaptación a la Ley 1712009 (Ley 
Ómnibus), y I1011D8tiva (l()llCOldan~ disponen que 'dnicameate podrán mantenerse regfmenes 
de a'lltorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados par una 
razón imperiosa de intarés general y sean proporcionados. En particular, se considcnrá que 
no está justificada una autorización waodo sea suficiente una comunicación o una 
declaración responsable del pmrtador, para facilitar, si es necesario, la compiobación. 
ve.rificaclón e inspección de la ICtividad. 

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de f:l.conomfa Sostenible ha 
modificado la Ley 7/1985, de 2 de abril. de Bases de Régimen Local. lntroducicndo dos 
DUe'Y08 articulas, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen que, con camctcr general, el ejercicio 
de actividades, sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se someteiá a la 
obtención de liceocia u otro medio de control preventivo; es decir, estos nuevos artículos 
restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de control preventiw; 
pennitiindolas sólo en aquellas actividades en las que concumtn razones imperiosas de 
interés general, vinculadas oon la protección de la salud o seguridad públicas, el medio 
ambiente o el patrimonio histórico-artfstico o que impliquen el uso privativo y ocupación de 
los bienes de dominio público. Aslmismo, en los supuestos de encontrar justificación la 
ooccsidad de autorización previa, se deberá motivar que el inlcr6s general concreto que se 
pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. 

Por otra parte el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y otros servicios, .intenta reducir las cargas administrativas que 
dificultan el comercio y se dinamjza el sector permitiendo un régimen más flexible de 
aperturas. De acuerdo con su Exposición de motivos, se considera necesario sustituir en lo 
postble dichas cargas administrativas por procedimientos de control menos gravosos pero 
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Estas medidas se dirigen sobre todo 
a las pequeilas y medianas empm!88 comerciales y de servicios complementarios qu.c 
desarrollen su actividad en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al 
público no supere los 300 metros cuadrados útiles, eliminando los supuestos de autorización 
o 1iccncía municipal previa motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o 
de la salud públicas, y la de todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que 
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no requieran de la :redacción de un proyecto de obra. 

Posteriormente, la Ley 3/2014~ de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas, que tiene su fundamento en el artículo 157 del Estatuto 
de Autonomfa para Andalucfa, incluye un conjunto de medidas destinadas a simplificar y 
agilizar los mecanismos de intervención administ:mtiva en el inicio de las actividades 
económicas mediante la generalización de las figuras de: la dec1aración responsable, la 
comunicación previa e incluso el hDie acceso; y de esta forma favorecer la inversión productiva 
y la creación de empleo. 
En este sentido, y entre otras medidas adoptadas en dicha Ley 3/2014, de 1 de octubre~ el 
artículo 7 de la misma, en relación con su Anexo m. modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y en particular su articulo 44 relativo 
al procedimiento de Calificación Ambiental, mediante la presentación de una declaración 
.responsable para determinadas categorfas de actividades económicas. Además, el articulo 13 de 
la mencionada Ley 3/2014, de l de octubre, aborda la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbaofstica de Anda1ucfa, en Jo que respecta a la inexigibilidad de 
licencia para el inicio y desarrollo de determinadas actividades económicas. 
A ello debe afiadirse que en 2014 la Administración de la Junta de Andalucfa asumió el 
comp10miso con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de adherirse al 
proyecto «Emprende en 3», lo que conlleva establecer un conjunto de medidas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas . 

Finalmente, se aprueba el Decreto 1/2016 de 12 de enero, por el que se establece un 
conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas 
actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3». 
Este Decreto apmcba como consccuencia de considerar necesario regular reglamentariamcnte la 
aplicación del mecanismo de declaración responsable como medio sustitutivo de la licencia para 
determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre. y en la citada 
plataforma «Emprende en 3», a fin de solventar cualquier tipo de duda que se genere en su 
utilización y paJa conseguir, de este modo, una inteipretación y aplicación homogénea de dicho 
texto legal. asf como delimitar los supue&tos en los que las declaraciones responsables l!lUrtirén 
los mismos efectos que la licencia a la que sustituye. 
Es importante recalcar que el régimen de apli.awi.ón de la declaración responsable sobre 
dt:temainadas actividades económicas que .se introduce en dicho Decreto 1/2016 obedece a la 
finalidad de continuar con la lfnea marcada en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de adoptar las 
medidas necesarias para mejorar el entorno administrativo, sin que existan trabas o barreras 
jnnecesarias, con unos procedimientos ágiles y simplificados que faciliten la apertura y 
desarrollo de las actividades económicas y empresariales. A este respecto, conviene recordar 
qae con esta regulación de la declaración responsable se trata estrictamente de cambiar un 
procedimiento de control previo por un control posterior de los requisitos establecidos en la 
regulación sectorial aplicable. 
Las medidas recogidas se configuran, por tanto, como una regulación concreta y especffica, lo 
que no supone un impedimento para ser consideradas oomo auténticas medidas de poHtica 
económica general dirigidas a promover el emprendimiento y las iniciativas empresariales 
mediante la reducción de trabas administmtivas. Por tanto, la acción normativa adoptada posee 
una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, tal y como se sefta1ó 
en la parte expositiva de la Ley 3/2014, de 1 de octubre. 
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En definitiva, la regulación de dícho Decreto 1/2016 se fundamenta en la libertad de empresa en 
el marco de la economia de mercado consagrada en el articulo 38 de la Constitución Espafiola, 
que impone a los poderes públ.ico8 garantizar y proteger su ejercicio, de acuerdo can las 
exigencias de la economia general, y en su caso, de la productividad. Alimism.o, el artlwlo 157 
del Estatuto de Autonomfa para Andalucía establece, entre sus principios y objetivos bésioos, 
que la libertad de empre~ la economía social de mercado, la iniciativa pública, la plauificación 
y el fomento de la actividad ecooómica constituyen el fundamento de la actuación de los 
poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mnbito econ.6mico; y 
específicamente en el apartado 4 de dicho precepto ac dispone que la politica económica de 
Andalucía proiD.OVerá la capacidad emprcmdcdm:a y las iniciativas empresariales. 

Bn el mnbito local, la .licencia de apertura de establecimientos fisicos ha constituido 
un instrumento de control municipal con el fin de mantener el equilibrio entre la libertad de 
aa.ción de empresa y la pr<mx:ción del interés general justificado por los riesgos iDhcn:ntes 
de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad 
y medioambientales, incidir en los usos urbanísticos, o implicar riesgos graves para la 
seguridad de las personas o bienes. Sin embqo, debido a que las recientes modificaciones 
otorgan a la licencia de apertura un carácter excepcional y que el anAJjsis del procedimiento 
administrativo, en orden a la concesión de licencias pone de manifiesto aspectos de la 
burocracia administrativa que suponen dcmoraa y complicaciones, no siempre llCICesarias, 
resulta conveniente no contemplar niDgún supuesto excepcional de licencia salvo los que 
prevean la legislación del Estado o de la Comunidad Autónrnna de Andalucía. 

Como consecuencia, mediaDte la presente ordenanza este Ayuntamiento pretende 
facilitar y facultar la puesta en marcha de actividades económicas, pudielldo iniciarse, salw 
las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo momento 
de la pxeseutación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación previa, 
tras1adá:ndose el control municipal a un DlODlellto posterior, así como la comprobación y 
verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el 
ejercicio de dichas actividades. 

En este sentido, conviene mencionar expresamente que, cuando no sea 
imprescindible una autorización administrativa previa, se ha optado por establecer el régimen 
de 1a declaración responsable y de la comunicación previa, debido a que ambos instrumentos 
son igualmente égiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que la declaración 
respousable contiene una mayor garantfa de información de los requisitos y 
responsabilidades que implica la actuación. 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente n:c:onocida, que 
garantiD. a los Municipios personalidad jurldica propia y plena autonomía en el ámbito de 
SU8 intereses, y que legitima el ejercicio de competcmcias de control de las actividades que se 
desarrollen en su ténnino municipal, se dicta la presente ordenanza, previa observancia de la 
tramitación establecida al efecto por el articulo 49 de la Ley 711985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Dispotic:ionageaeralet 
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Articulo 1. Objeto 

l. La presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención 
municipal sobre los establecimientos o locales ubicados en el término municipal de 
Pinos Puente, destinados al ejercicio de actividades econó:micas por cuenta propia, prestadas 
nonnalmente a cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los 
medios establecidos en los artfculos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, asi como la comprobación del cumplimiento y 
mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades. 

2 La finalidad de esta onJenan7.a es garantizar que los establecimientos dedicados a 
actividades económicas cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, 
sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se 
determinen en las normas especfficas de cada actividad, en las Normas Básicas de 
Edificación y Protección contra J:ncendios en los Edificios y en la normativa aplicable en 
materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios. 

Artleulo l.lkjflltciones 

A los efectos de esta ordenanq se entenderá por: 

l. «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que 
consiste en la producción de bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el 
articulo 22.1 del R.eglame.oto de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 9, 
apartado 22, de la Ley 5/201 O, de 11 de junio. de Autonomia Local de Andalucía. 

2 «Declaración responsable»: el documento suscrito por persona interesada en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que asf lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 69 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. «Comunicación previa»: .El documento suscrito por persona interesada en el que pone en 
conocimiento de la Administración Municipal sus datos identificativos y demás requisitos 
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo 
establecido en el artfculo 69 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4, «Autori7Aci6n»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija. 
con carácter previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 

Articulo 3. Álnbilll de tlplicaci6n 

l. El régimen de declaración responsable se aplica a: 
a) El inicio de las actividades económicas. 
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b) Las modificaciones de las actividades económicas sometidas a declaración 
responsable. 

2. El régimen de liccm.cia o autorización municipal previa sólo se aplicará en los supuestos 
previstos legalmente. 

3. El régimen de comonicación previa se aplicará en los supuestos previstos legalmente y en 
el cambio de titularidad de las actividades económicas. 

4. En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y 
autorizaciones que fueran preceptivos segón la nonnativa urbanfst:ica y sectorial aplicable, en 
el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el periodo en que se mantenga la 
actividad. 

Artfeulo 4. Excluaiones 

Quedan excluidos déi ámbito de aplicación de esta Ol'denanza los siguientes establecimientos 
y actividades, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación: 

~ El ~eroicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o 
despacho profesional y que no produzcan en su desarrollo residuos, vertidos o radiaciones 
tóxicas o peligrosas, ni contaminan1es a la atmósfera no asimilables a los producidos por el 
uso residencial. Por el contrario, no se consideran excluidas aquellas actividades de índole 
sanitaria o asistencial que incluyan a1gón tipo de intervención quilúrgica, dispongan de 
aparatos de radio diagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la presencia de animales, las 
cuales serán sometidas al régimen que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 3 de la presente ordenanza, 

b) Los establecimientos fisicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, asf 
como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas 
póblicas, que se encuentnm dentro de la. misma parcela o ~un1o residencial y sean 
gestionados por éstos, por enteuderse impHcita la licencia en la adjudicación del puesto, sin 
petjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénioo~sanitaria 
que le sea de aplicaci6n. 

e) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de 
naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio. 
~ La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos. 

e) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad 
económica. 

~ Las vinculadas al sector primario. como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, 
forestales y pesqueras que no sean. piscifactorla. 

Articulo S. Ejercicio 4e llls actlvllltuks 

l. Las personas n:sponsables de las actividades y establecimientos fisicos están obligadas a 
desarrollarlas y mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y 
calidad ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible 
afección de los espacios póblicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su 
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caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones expresadas. 

Específicamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración 
de espectáculos públicos o actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de 
seguridad, de higiene, samtarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel 
de ruidos que reglamentariamente se dctcrmínen en las nonnas específicas de cada actividad, 
en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y demás 
nonnativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de acoesibilidad de 
edificios. 

2 Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el local o establecimiento fisico e 
instalaciones donde se ubique la actividad redru:n las condiciones ~das de tranquilidad, 
seguridad, salubridad y medio ambiente y dem.6s de aplicación conforme a la normativa 
vigente, sí resulta compatible con el régimen Ul'banfstico del suelo, y si se debe adoptar 
alguna medida correctora. 

l El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, 
comunicación previa o de la obtención de licencia se encontrará expuesto al público en lugar 
visible en el establecimiento fisico. 

4.- Las persooas promotoJ88 o titulares de actividades, deberán comunicar a esta entidad 
local el cese definitivo de su actividad. 

l. Sin perjuicio de lo scftalado en la vc:ntanilla única prevista en el articulo 18 de la Ley 
17/2009, de 23 noviembre, sobre h"bre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las 
personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobn:: upcctos 
concernientes a un proyecto de apmtura de establecimiento o inicio de actividad, que 
acompañarin de una memoria descriptiva o de los datos suficientes que definan las 
caracterlsticas generales de la actividad proyectada y del imnueble en el que se pmaada 
llevar a cabo. 

2. La contestación a la consulta se realizarA de acuerdo con los términos de la misma y la 
documentación aportada. y se haré. indicación a quien la haya presentado, de cuantos 
aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto: 

a) Requisitos exigidos. 
b) Documentaci6n a aportar. 

e) .Adminisáación que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad 
de que se trate. 

d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio 
de la actividad. 

3. La consulta será resuelta y notificada en el plazo de lS días y no t:endd. carácter 
vinculante para la Administración. 

4. Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se 
solicitara licencia en un momento posterior, se hará referencia clara al contenido de la 
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consulta previa y su contestación. 

l. Para facilitar la intetrelación entre los ciudadanos y esta Entidad, se establecen los 
modelos normalizados que constan en los Anexos de esta ordenanza, que estarán a 
disposición de la ciudadanfa en la fon:na prevista en la legislación vigente. 

2. En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso. comunicación 
previa, se aportmá la siguiente docomentaci6n: 

a) Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso. de comunicación 
previa, debidamente cumplimentado o, en su defecto. escrito que contenga los 
requisitos básicos y mfDim.os que se citan seguidamente, donde se especifique la 
compatibilidad de la actividad proyectada con !os usos urbanísticos permitidos por el 
planeamiento, con carácter previo al inicio efectivo de la actividad. Asimjsmo, 
incluirá una autorización para la comprobación telemática con otras 
Administraciones públicas de los datos declarados. 
b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 

3.- En caso de presentación de declaración responsable o en su caso, la comunicación previa. 
la documentación a aportar scri la siguiente: 

a) La licencia urbanística que habilite el acto wbanístico sobre establecimiento 
:físico, en su caso. 

b) El instrumento de prevención y control ambiental, en las actuaciones sometidas a 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, en su caso. 

e) El certificado técnico de cumplimiento de nonnativa urbanística y técnica, 
suscrito por técnico competente. 

d.) La memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento flsico 
y sus instalaciones, suscrito por técnico competente. 
e) m documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad 

4.- La comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos 
básicos para poder entenderse que cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y 
sin peljuicio de los establecidos por la legislación sectorial en su caso, al menos los 
siguientes: 

a) Nombre y apellidos o denotninación social completa del interesado y, en su caso, 
de la petSOna que la .represente, asf como la identificación del medio preferente o del 
lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio p:~efetente de 
notificación la comparecencia en sede electrónica, se debeJá indicar el correo 
electrónico y/o el número del teléfono móvil donde se desee recibir un aviso pam 
acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier momento la persona 
interesada podrt revocar su consentimiento para utilizar este medio de notificación. 

b) Los datos identificativos de la actividad, en los que habrán de detallarse los 
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siguientes: 
- Nombre comercial. 

Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que 
corresponda. 
Descripción de Ja actividad. 

- Domicilio de la actividad. 
Superficie total del establecimiento donde radique la actividad. 
Moro (cuando su indicación sea preceptiva confonne a la legislación 
sectorial). 

e) Descripción de la actuación que se pretende llevar a cabo. 
d) Lugar y fecha de fuma. 

e) Firma dd solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de 
su voluntad expresada por cualquier medio. 
f) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige. 

S.- En la declaración responsable deberá OOll8tar en cualquier caso, con claridad, la 
manifestación. bajo responsabilidad del interesado, de que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para el inicio de la actividad o ,su modificación, que 
dispone de la documentación que aai lo acredita, incluido el proyecto de obra en su 
caso, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inhercDte al 
ejercicio de la actividad . 

6.- En los supuestos legales que requieran una licencia municipal para el inicio de 
actividades económicas se ~ a falta de previsión expresa en normativa sectorial, la 
siguiente documentación: 

a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su 
defecto, escrito que contcoga los requisitos básicos y mfnimos de ésta, que podrá incluir un 
apartado de declaraci6n responsable con el único fin de simplificar la aportación de datos. 
b) Acreditación de la rep1esentación en loa casos en que proceda. 
e) La documentación complementaria exigida en la normativa sectorial aplicable 

CAPtruw SEGUNDO 
Régimen de dedaradón respomable y eomuaieaci6n previa 

Artfeulo 8. IJecliufldtJII TellpDIISIJbk 
l. A los efectos de esta ontcnanza, se entenderá por declaración responsable el documento 

susaito pOt una persona interesada, definido por el apartado 2 del artículo 2 de esta 
ordenanza. 

2. La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el 
momento de su presentaciÓ!lt sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación e 
inspección que tengan atn"buidas las Administraciones Póblicas. 

3. La declaración responsable debe prc:scntarse una vez temúnadas las obras e instalaciones 
necesarias y obtenidos los requisitos y autorizacioDCS preceptivos para llevar a cabo la 
actividad, en su caso. 
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Articulo 9. Comunicación previa 

l. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento 
suscrito por persona interesada en los términos del apartadc 3 del artículo 2 de esta 
ordenanza. 

2. La comunicación previa faculta al interesado al iDi.cío de la actividad desde el momento 
de su presentación, sin peljuicio de las facultades de comprobación, verificación e 
inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

3. En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación 
previa, ésta debe presentarse una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y 
obtenidos los requisitos y autorizacionea preceptivos para llevar a cabo la actividad, en su 
caso. 

CAPiTuLo TERCERO 
Proeedimlento de lieencla a autorización previa al inido de aetividades eeoaólbieas 
Artfeulo 10. Licelu:i4 mufllc/¡Jtll 
Los supuestos legales que reqW.eran una licencia o autorización previa municipal para el 
inicio de actividades económi~ observarán el procedimiento establecido para la licencia de 
apertura en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales o norma que resulte de 
aplicación en su lugar, salvo que se trate de una actividad cuya legislaci6n sectorial regule 
expresamente un procedimiento especffi.co para la citada licencia o autorización. 

Articula 11. TtiStl por llcelacis t1e tzpeTt1m1 

La reaHzací6n de la actividad de otorgamiento de licencia de apertura de establecimientos 
podrá generar la correspondiente tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la 
ordenanza fiscal que la regule. 

CAPÍTULO CUARTO 
Comprobación y veriflcad6n 

Articulo 11. Col#lproiHicMn 

l. Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido 
de la declaración responsable o comunicación previa asf como de la documentación que se 
hubiera aportado, si se detectara que no reúne algunos de los requisitos de carácter básico 
mencionados en el artfculo 7.41 se requcriiá al inteiesado para que, en un plazo de diez dfas, 
subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad. 

Asimismo, se indicad. que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo 
establecido, se le tendrá por no presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada y la obligación del interesado de restituir la 
situación jwidica al momento previo al iDi.cio de la actividad correspondiente, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
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2 En el asso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna doownentación y en la 

3. 

misma se detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de 
subsanarla, otorgándole el plazo anterior al efecto 

En cualquier caso, podrá rcqu.crirBc al interesado la aportación o exlu.biclón de la 
documentación que haya declarado poseer asf como la demás que sea pertinente para la 
comprobación de la actividad. 

Artfado 13. Ftu:llltlules ú wri.fktu:~Dn 

1.- Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los 
servicios municipales que se estimen convenientes para constatar: 

• La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya cm una QOIDUllicación 
previa o declaración responsable, 

• La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y 
• La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en 

la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa. 

Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales de 
la documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se 
estime procedente otra actuación administrativa. 

Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento ffsico se levantará acta de 
verificación, o se incluirá en el infmme anterior, los comentarios coaespondientcs a dicha 
visita presencial . 

En cualquier caso la verificación se realizará sin pctjuicio de los procedimientos de 
inspección o de protección de la legalidad que, en su caso, pudieran corresponder. 

2.-. En caso de que se apn:ciaren indicios de la comisión de un 'posible incumplimiento o 
in.fi:acci6n, se dejará constancia en el acta y se fol'lllUlará propuesta de adopción de cuantas 
medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran corresponder . 

Artfeulo 14. Actos ü CDiftJirobtld6" y NrijictU:i6" 

l. El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración 
de documento póblico y el valor probatorio conespondiente en los procMimicntos 
sancionadores, sin peijuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan aportar los administrados. El resultado de los mismos podrá ser: 

a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se 
ejeaa conforme a la normativa de aplicación. 
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, 
lo que no conllevará la suspensión de la actividad 
e) Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente 
irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de IJ\l8PCDSÍÓD. de la actividad 
hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran 
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posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad. 

2 En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los semmos 
competentes determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que se 
seftale:n. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados UDa ampliación de plazo 
establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se pmjudican derechos de ten:ero, conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones P\\blicas. 

l Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el nómero anterior sin que por los 
requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará por el órgano competente 
rcaoluci6n acordando la suspensión de la actividad huta que se adopten las medidas 
com=ctoru ordenadas, sin perjuicio de iniciar el pl'OCC'Aimicnto sancionador que pudiera 
corresponder. 

Artleulo 15. Saape11Sió11 tk ltliiCiivliltld 

l. Toda actividad a que hace referencia la presente ordenanza podd ser suspendida por no 
eje.rcase conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio 
de laa demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 25, asi como si 
se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones 
normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de ddos a bienes 
públicos o privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para las 
personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se gaJalltioe, al 
menos, trámite de audiencia al interesado. 

2. Las denuncias que se formulen dar6n lugar a la apertura de las diligencias 
COD'eSpODdiañes a fin de comprobar la veracidad de los hechos dcmmciados. 

3. Las actividades que se ejemm sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su 
caso sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración 
responsable o cmmmicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas cor.rectoras que 
se establezcan, serán suspendidas de inmediato. 

As;m;smo. la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexaáitud, 
&lscdad u omisión en los requisitos de carácter l*ico mencionados en el art. 7.4 de esta 
ordenanza. así como en cualquier dato, manifestación o documento de car6ctcr ese:ncia1 que 
se hubiere aportado o incmpomdo, o la oonstatación del incumplimiento de los requisitos 
seílalados en la legislación vigente. deteoninará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del dc:n:cho o actividad desde el momento cm que se tenga oonstancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penates. civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales 
circunstancias podré determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurldica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
actividad com:spondie:ntc' 
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4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al 
apartado anterior, que tendiá carácter lnmediatamente ejecutivo, debeJá notificarse al 
inf.emlado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de 
audiencia previa. sin peljuicío de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse 
las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Artículo 16. Entülades Coltzbonuloras 

Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser descm.peiadas, siempre 
que se prevea en una ley, por Entidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin 
perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser ejercidas por 
funcionario público. 

Articulo 17. Taa por tu:tlvldaús tle verijktu:ió11 

El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la 
correspondiente tasa. que se exigirá de acuerde con lo que se disponga en la ordenanza fiscal 
que la regule. 

ArUealo l8.l1UJHtcdSn 

CAPÍ'TIJLO QUINTO 
ID•pecd6D 

l. Sin perjuicio de su regulación espec:ffica las actuaciones de inspección podrán ser 
iniciadas, bien de oficio por parte de los servicios municipales compctcntcs, de acuerdo con 
el Plan Anual o extraoniiJJario de Inspección de Actividades, que establecerá los criterios en 
forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de 
actividades, bien a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de 
comprobar la veracidad de los hechos demmciados. 

2 De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la 
consideración de documento público y tendrá el valor probatorio a que se hace 
referencia en el artículo 14.1 de la presente ordenanr.a El acta deberá contener al menos: 

a) La identificación del titular de la actividad. 
b) La ide:ot:i.fi.cación del establecimiento y actividad 
e) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración 
actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad. 
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas 
circunstancias e incidencias que se consideren relevantes. 
e) La constancia, en su caso, del 'Óltimo control :reaHrBdo. 
t) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente 
detectado. 
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo 
solicite. 
h) Otras observaciones. 
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i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar 
el acta. 

Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el articulo 14 de la 
presente ordenanza para las actas de verificación, en lo que proceda. 

Articulo 19. l11j'rtzcdtJ11ea 

CAPíruLo SEXTO 
Régimen saneionador 

Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que 
vulneren las nonnas contenidas en la presente ordenanza, asf como la desobediencia de los 
mandatos y requerimientos de la .Administración municipal o de sus agentes dictados CD 

aplicaci6n de la misma. 

l. Las :infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la 
tipificación establecida en los artículos siguientes. 

2. Se consideran infracciones muy graves: 
a) El ejercicio de la actividad sin la prescntaci6n de la correspondiente declaración 
responsable, comwricación previa, o en su caso de la obtención de previa licencia o 
autorización. 
b) m inCUDJplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente 
decretada por la autoridad competente. 
e) El incumplimiento de las sanciones accesorias . 
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 
e) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento tlsico o en el qercicio de la 
actividad que detenninen especiales situaciones de riesgo en relación con el grado 
de seguridad. higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una 
pertmbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al 
nonnal desarrollo de las actividades. 

3. Se consideran infracciones ¡raves: 
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia. 
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, 
que se hubiere aportado. 
e) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento fisico o en el ejercicio de la 
actividad que disminuyan el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente 
exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia que afecte de forma 
grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legftimos de otras personas o al 
normal desarrollo de las actividades. 
~ La dedicación de los establecimientos fisi.cos a actividades distintas de las 
autorizadas. 
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e) El ejercicio de las actividades en los estableciuñentos fisicos, excediendo de las 
limitaciones fijadas en la licencia. 
J) La modificación sustancial de los establecimientos :fisicos y sus instalaciones sin 
la correspondiente declaración responsable, comunicación previa o, en su caso, 
previa licencia. 
g) m incumplimiento de las medidas COITeCtoras que pudieran ser establecidas, en su 
caso. 
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento fisico incumpliendo el 
horario autorizado. 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas 
conectoras que se hayan fijado . 
.D El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la 
apertura del establecimiento o el iDicio de la actividad. 
k) La prcscmtación de la documentación técnica final o la firma del certificado final 
de instahwión sin ajustarse a la realidad existcntc a la fecha de la emisión del 
documento o certificado. 
O La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
m) Actos que supongan obstaculiución a la labor inspectora. 

4. Se consi.daan iidiacciones leves: 
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infi;a(lCiones graves cuando por su 
escasa significacióu, trascende:ocia o perjuicio ocasionado a terocros DO deban ser 
calificadas como tales. 
b) El funcionamiemo de la actividad con puertaa, wntaMs u otros huecos abiertos 
al cxtc:rior, euando la actividad cause peljuicios o molestias al entorno. 
e) No encontrarse expuesto al p6blioo en lugar visible en el establecimiento fisico el 
documento acreditativo de la presentación de declaraci6n responsable, de la 
comunicación pnMa, de la CODoCCSión de la &encia o del silencio administrativo 
estimatorio, en su cuo, según COIIell¡l(l!!!da 

d) La modificación no suataDcia1 de las coodicionc:s íQmicu de los 
establecimientos fisicos sin la COITespondient.c toma de conocimiento cwmdo ésta 
sea pmceptiva. 
e) La modi1iawíón DO sustancial de los establecimientos :fisicos y sus instalaciones 
sin la oom:spondiente autoriza:ión o toma de conocimiento, cuando proceda. 
f} Cualquier incumplimiento de lo establecido c:o 1a presente ordenana, siempre que 
no esté tipificado como inftacción muy grave o grave. 

Articulo 21. SfUU:ÜJIU!S 

La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevará aparejada, c:o 
defecto de normativa sectorial especffica, la imposición de las siguientes sanciones: 

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros . 
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos 
euros. 
e) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros. 
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Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la 
pm¡ente ommanza llevarán aparejadas las siguientes sanciones accesorias, cuando se 
deriven efectos peljudicíales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públiC06 o 
dct~s: 

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura 1cmponll de los 
establecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis 
meses para las infracciones muy graves. 
b) Inhabilitación del promotor para la n:alización de la misma o análoga actividad 
en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las 
i.nftaccioncs graves y de tres a 8CÍ8 mc&CS para las inftacciODCS muy graves. 
e) Revocación de las licencias para las iDfracciones graves y muy graves. 

Articulo 13. Responst~Nn ú 1118 btfrtu:eüJna 

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circuDstancias concurrentes, 
quienes realicen las conductas infractoras, aun a titulo de simple inobservancia. y en 
particular: 

a) Los titulares de las actividades. 
b) Los encargados de la "Plotación técnica y económica de la aetividad 
e) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos 
CODCUI'l'll dolo, culpa o negligcocia grave. 

2 Cuando el cumplimiento de las oblipciones establecidas en la presente ordenanza 
COimlpOl1da a varias personas conjuntamente, respondcrin solidariamente de las infracciones 
que se cometan y de laa 811l]Cioncs que se impongan. En el caso de extinción de personas 
jurídicas, se exigiré en su caso la responsabilidad a los adminiatradoies de las mismas, en la 
forma p!CVista en las normas por las que se rijan aquéllas. 
3. Cuando las personas responsables de las infracciones sean t6cnicos para cuyo ejercicio 
profesional se requiera la colegiaci6n, se pondrán los hechos en conocimiento del 
correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considen: procedentes, 
sin perjuicio de las S&DCiones que puedan .im:poocnJc por la Administración municipal como 
consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador. 

l. La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el 
principio de proporcionalidad teniendo en CUCDta, en todo caso, las siguiCDtes circunstancias: 

a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o modio ambiente exigibles. 
b) El beneficio derivado de la actividad ínfractara. 
e) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las ínfraccioncs siempre que, 
previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción 
sancionable. 
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2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción 
espontánea por parte de la persona autora de la inñacción de medidas correctoras con 
anterioridad a la incoación del cxpcdicme 11811Cionador. 

3. Cuando en el procedjmicnto se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la 
multa deberá ünponerse por una cuantia de la mitad superior o inferior de la correspondiente 
C8C8la, respectivamente, :fijándose la misma en función de la ponderación de la incidencia de 
dichas circunstancias en la valoración global de la inftacción. 

En los términos y con los efectos previstos en el articulo 56 de la Ley 39/2015, de 1 
de octulm del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
pochú adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesari.u para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen 
fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la in:fracclón. 

l. A los cfc=ctos de la preseote ordenanu, se enteodera que existe reincidencia en los casos 
de comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un afio desde 
que haya adquirido firmeza la resolución administrativa. 

2. A los efectos de la prcacntc ordenanza, se considerará que existe núteración en los caaos 
de comisión de UDa segunda inftacción de distinta naturaleza en el plazo de dos aiios desde 
que haya adquirido firmeza la resolución administrativa. 

No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 

m reconocimiento de responsabilidad y el pago de la sanción propuesta en el plazo 
de 20 días naturales, a contar desde la notificación de la iniciación del procedimiento, dará 
lugar a la terminación del procedimiento con un& bonificación del 50% de la sanción, IÍn 
pctjuicio, en so caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas. Asimismo, si 
el o Jos responsables de la alteración de la realidad repusic:rm ésta por si mismos a su estado 
anterior eo los términos dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la 
reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se baya impuesto en 
el procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya 
hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones 
accesorias que se pudieran imponer. 

Dlapotidón adidonal úniea. Moülos ~~~ rloclunmtos 
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l. Se establecen como modelos normalizados de: (1) declaración responsable de actividades 
inocuas, (D) declaraci6n responsable de actividades calificadas ambientalmente, (lll) 
comunicación previa, (IV) solicitud de li~ (V) consulta previa, (VI) cese de actividad. 
(V1I) cesión de los derechos de la licencia de actividad y (VIll) certificado tipo de 
cumplimiento de nmmativa urbanística y técnica, los que figuran en los anexos I. 11, m, IV, 
V, VI, vn y VDI de esta ordenanza. 

2. Se faculta a la Alcaldía pa.m: 
a. La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos 

requiera el desarrollo de esta ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de 
las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia, 

b. Ampliar o reducir dichos Anexos. incorpOJaDdo o eHminando los aspectos que 
estime necesarios para el mejor desarrollo de esta nOIIDa, 

c. Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desan'ollo de lo establecido en 
la pn:sente ordenanza. 

Dlsposiei6• derogatoria 

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta ordenanza 

Disposieió• fbaaL Bnttvd11 en lligor 

La presente ordenanza entnu'á en vigor a los quince dias hábiles siguientes al de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia" 

Previo cwnplimiento del trámite de consulta previa por 15 dfas y no habiéndose 
presentado ninguna sugerencia, se somete a votación plenaria esta propuesta, siendo aprobada 
por unanimidad de los quince miembros asistentes (9 PSOE, 2 IU, 2 PP y 2 Cambiemos) de los 
diecisiete (17) concejales que de derecho oomponen. la CorporaciÓ!lt adoptándose el siguiente 
acuerdo: 

PBIMERO. Aprobar Dricialmente la Ordenanza municipal reguladora de Actividades 
Económicas y Licencias de Apertura y Anexos adjuntos en expediente, con la redacción que a 
anteriormente se recoge. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletln Oficial de lo Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta dias para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Co¡poración. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno. 

Asimismo, cstari a disposición de los interesados en la sede e1cctronica de este 
Ayuntamiento 
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

El Sr. Alcalde declara adoptado el acuerdo .................................................... .. 

... 11 ... Resumen de la deliberación; 

El portavoz de Cambiemos solicita que se conija el nombre del Ayuntamiento que está erróneo. 

El portavoz del PP pide que se exija al ciudadano que cumpla la normativa, facilitando el 
ayuntamientc todos los medios necesarios para 1as 1.aboms de inspección y por tanto 
regularización de las actividades en beneficio de todos los que ClUDplen. 

El concejal socialista Sr. Megfas explica que vistos los cambios nmmativos que se ba ido 
produciendo, una de las cosas que se regula en la ozdenanza es la comprobación y verificación 
del cumplimiento de los requisitos impuestos por el Ayuntamiento para el desaaollo de las 
actividades, principalmente en los casos sujetos a DECLARACIÓN RESPONSABLE. Aftade 
que hay que poner medios de inspecci6n adecuados. También se recoge un régimen sancionador 
para intentar concienciar a la ciudadanía 

8.- APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FiscAL REGULADORA DE LA 
TASA POR UTJLIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELECTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS. 

Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Jnfonnativa Área 
Económica celebrada el dfa 22 de enero de 2.018 (4 votos a :favor (PSOE), y cuatro abstenciones 
(2 IU, 1 PP y 1 Cambiemos), que dice: 
Se da cuenta de la propuesta de Orderumza Fiscal que dice: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA. GAS, AGUA E 
HIDROCARBUROS. 

A tenor de las facultades nOIII18tivas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Espaftola y articulo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre 
potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido 
en los artículos 57, lS y siguientes, del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 212004 de S de muzo, y artículos 20 y siguientes del 
mismo texto normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio cuetpO normativo, se regula 
mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local de las instalaciones de tta.nsporte de energía cl6ctrica, gas, 
agua, e hidrocarburos confonne al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente 
ordenanza. 

AR11cuto 1 a.- Ámbito de aplicación 


