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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE 

LA TORRE 

 

 

En el Municipio de San Bartolomé de la 

Torre (Huelva) el día 1 de agosto de 2019, a 

las 18:00 horas y bajo la Presidencia de Dª. 

M.ª Eugenia Limón Bayo, Alcaldesa de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los Señores 

Concejales al margen expresados, al objeto 

de la sesión ordinaria del Pleno de la 

Corporación, conforme al acuerdo 

organizativo de 24 de junio de 2019. 

 

Da fe del acto Dª Santiago Alfredo 

Alés Gil, Secretario Interventor de la 

Corporación. 

 

Se abre la sesión por el Presidente y 

se trataron los siguientes  

 

ASUNTOS 

 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

 

ASISTENTES 

ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Dª M.ª Eugenia Limón Bayo 

 

SRES. CONCEJALES  

 

D. Sebastián Feria Feria 

D. Jesús Fernando Peña Feria 

Dª Beatriz María Arazo Pereira 

D. Domingo Jesús Martín González 

Dª Verónica González Andrés 

D. José Tomás Maestre Rodríguez 

D. Francisco Javier Correa Martín 

Dª Elisabeth Martín Ponce 

Dª María Rivas Sánchez  

D. Sebastián Santana Díaz 

 

 

Sr. Secretario Interventor 

 

Dª Santiago Alfredo Alés Gil 
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La Sra. Alcaldesa pregunta a los diferentes miembros si alguno desea realizar 

alguna observación al acta. En ese momento el Sr. Sebastián Santana menciona que 

desea que conste en el acta la observación que mencionó su grupo de tal forma:  

  

“Destaca que muchos vecinos de San Bartolomé desean que el nombre sea el de 

Miguel Ángel Vázquez para el teatro municipal, por lo que desea que se lleve una 

moción conjunta de todos los grupos para poner este nombre.” Aceptada la observación, 

se aprueba por unanimidad de los concejales asistentes, el acta de la a sesión del Pleno 

de fecha 4 de julio de 2019. 

 

SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA LICITACIÓN DEL BAR-

CAFETERÍA DE LA LUDOTECA MUNICIPAL.  

 

 

Dada lectura del punto del orden del día, La Sra. Alcaldesa explica la motivación 

de traer este acuerdo al pleno, destacando que se trata de un recinto que actualmente no 

se encuentra utilizado y que se desea, por parte de la corporación, que se pueda prestar 

el servicio lo antes posible. Explica que se trata de una subasta al alza a partir del precio 

mínimo, pudiendo participar multitud de interesados del municipio de San Bartolomé, 

par lo cual se sacará a licitación publica tras la aprobación en este órgano. 

 

El Sr. Sebastián Santana expresa que “Estamos de acuerdo en la licitación de la 

cafetería y apoyaríamos igualmente la licitación del bar del parque, así como la ludoteca 

municipal, lo que no entendemos es como se da un plazo de 5 días para presentación de 

proposiciones.” 

 

En ese momento la Sra. Alcaldesa otorga el uso de la palabra la Sr. Secretario 

que explica que la configuración actual del contrato, mientras se prepara una licitación 

por un tiempo mayor, es la de un servicio de Contrato Menor Administrativo especial, 

cuya adjudicación podría ser de forma directa conforme prevé la normativa sobre 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 3/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

contratación, no obstante, la Sra. Alcaldesa Presidenta ha querido ofrecer la oportunidad 

a todas las personas que estén interesadas ordenando una publicación de la licitación en 

el Tablón de Anuncios Electrónico y físico de la Entidad, a fin de obtener la mayor 

concurrencia posible, por tanto es un plazo que no siendo necesario, no encuentra 

regulación en la normativa. 

 

No existiendo más intervenciones, se produce la votación, que arroja un 

resultado de 11 votos a favor (PSOE) y (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por tanto: 

 

Primero-. Aprobar el PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

HABRÁN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR CAFETERIA 

UBICADO EN LA LUDOTECA MUNICIPAL (Plaza Adolfo Suarez s/n), y realizar su 

convocatoria.  

 

Segundo-. Publicar en el tablón de anuncios electrónico la convocatoria por el plazo 

previsto, a fin de que puedan presentarse las ofertas que se estimen oportunas por parte de los 

aspirantes. 

 

 

TERCERO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE. 

 

Dada lectura del punto del orden del día, La Sra. Alcaldesa explica la motivación de 

traer este acuerdo al pleno, por necesidades de plasmar en un reglamento el uso de las 

importantes instalaciones con las que cuenta el municipio y de actualizar el orden y los 

servicios que motivan las tasas por dicha utilización. Añade que el debate de este asunto 

se realizará en conjunto con el del punto cuarto, también referente a las instalaciones 

deportivas. En ese momento, cede la palabra al Segundo Teniente de Alcaldesa, por el 
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Grupo Socialista para que explique el contenido de ambos acuerdos. 

 

El Sr. Jesús Fernando Peña explica los motivos fundamentales de, por una parte, 

favorecer el funcionamiento del servicio, con una mayor calidad y oferta y favorecer el 

buen funcionamiento del mismo, ordenándolo organizándolo conforme a la eficiencia y 

eficacia. En el sector de la reglamentación del servicio de uso de instalaciones 

deportivas observa que existían distintos reglamentos y se han refundido mejorándolos. 

Por otro lado, también explica la motivación de la modificación la tasa por dichos usos 

y los diferentes capítulos y gastos que se han querido actualizar.  

 

Tras el debate, la Sra. Alcaldesa Presidenta llama a la votación del asunto, arrojando el 

siguiente resultado: 

 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por 

tanto: 

 

«Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2019 se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 

aprobar el Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas de San Bartolomé 

de la Torre. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 18 de julio de 2019, visto el 

resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento, 

sobre el Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas de San Bartolomé de 

la Torre, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite 

de consulta pública. 
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de julio de 2019 y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Utilización de las 

Instalaciones Deportivas de San Bartolomé de la Torre, con la redacción que a 

continuación se recoge: 

 

“REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

 

Preámbulo 

 

Este reglamento podrá ser modificado para favorecer un mejor funcionamiento del 

servicio. 

 Exposición de motivos: el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ante la creciente 

y progresiva oferta municipal para sus usuarios, se encuentra en la necesidad de definir 

las competencias propias para cada una de sus instalaciones deportivas municipales. 

El artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local hace corresponder 

a los municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización. Calificado como 

bien demanial y de servicio público el patrimonio municipal susceptible de utilización 

por entidades vecinales, grupos, colectivos e instituciones, de acuerdo con el artículo 4 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986, es el 

artículo 74.2 del mismo texto legal el que dispone que el uso de los bienes de servicio 

público se regirá ante todo por las normas del Reglamento de Servicios de las Entidades 

Locales. En el artículo 33 de éste se establece que las Corporaciones Locales 

determinarán en la reglamentación de todo servicio, las modalidades de prestación, los 

deberes y derechos de los usuarios.  

El objetivo a alcanzar con este proceso es definir el diseño de organización y 

funcionamiento de las instalaciones deportivas del municipio.  

El presente reglamento es, por tanto, un claro elemento identificador de la oferta 

municipal. Al mismo tiempo constituye una medida que facilita la gestión y calidad de 

las prestaciones deportivas.  

 

Capítulo 1 Disposiciones Generales  
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1. Ámbito de aplicación. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión uso y 

utilización de las instalaciones deportivas titularidad del Ayuntamiento y se dicta al 

amparo de los artículos 4.a), 22, 25.2.m), 26.1.c) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local; del artículo 55 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

vigentes en materia de Régimen Local; y el artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

El presente reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones deportivas 

municipales en los términos que más adelante se concretan.  

Art. 2. Concepto de Instalación Deportiva Municipal. 

Son instalaciones deportivas, a los efectos de este reglamento, toda instalación, campo, 

dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al aire libre como cubierta, 

cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, en toda su 

gama de modalidades, posibilidades o finalidades, incluyendo la zonas de equipamiento,  

 Complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad 

deportiva.  

Las instalaciones deportivas definidas en el apartado anterior, cuyo titular sea el 

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, tendrán la consideración de instalaciones 

deportivas municipales.  

Art. 3. Calificación jurídica de los bienes destinados al servicio público de deportes 

 3.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las entidades 

locales, las instalaciones deportivas municipales tendrán la calificación de bienes de 

dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del 

deporte.  

3.2. Tienen la misma calificación jurídica los bienes muebles afectos de forma 

permanente a cualquier instalación deportiva municipal, tanto de aquellos destinados 

específicamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al 

mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.  

3.3. En todo caso, las instalaciones deportivas municipales deberán cumplir las normas 

urbanísticas, las de seguridad e higiene, las medioambientales, las de accesibilidad y 

adaptación para personas con disminuciones o discapacidades funcionales, así como la 

normativa básica de instalaciones deportivas en materia de construcción, uso y 

mantenimiento de instalaciones y equipamiento deportivo de acuerdo con la legislación 

deportiva. Cuando en las instalaciones deportivas municipales se realicen competiciones 

oficiales, podrán adaptarse a los reglamentos federativos propios de cada modalidad 

deportiva.  

3.4. El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre tiene encomendada la gestión, 

administración, conservación, mejora e inspección del patrimonio municipal destinado a 

uso deportivo. Asimismo, ejercerá en vía administrativa o judicial cuantas acciones sean 

necesarias para una adecuada defensa de dicho patrimonio.  

Art. 4. Del Personal. 
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4.1. El Ayuntamiento se proveerá del personal necesario, bien mediante una relación 

laboral, o por prestación de servicios, para llevar a cabo la gestión técnica, 

administrativa y de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.  

4.2. También podrán existir convenios con clubes y asociaciones.  

Capítulo 2 Usuarios 

Art. 5. Concepto de usuario. 

5.1. A efectos de este reglamento, se entiende por usuario de las instalaciones deportivas 

municipales toda persona o entidad que utilicen éstas, bien participando en programas 

promovidos y gestionados por el propio Ayuntamiento, o bien participando del alquiler 

y cesión de dichos espacios deportivos.  

 5.2. Cuando el usuario de la instalación deportiva sea un menor, serán responsables de 

las consecuencias de sus actos sus padres o tutores legales. En el caso de clubes o 

asociaciones, lo serán éstas respecto del menor.  

5.3. Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, 

aplicándose estas normas hasta donde pueda llegar su responsabilidad durante su 

estancia en la instalación.  

5.4. Sólo los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de 

los servicios adscritos a las mismas.  

5.5. El acceso a las instalaciones deportivas municipales supone la aceptación de las 

normas contenidas en este reglamento por cualquier tipo de usuario.  

Art. 6. Derechos de los usuarios. 

Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos en la normativa vigente 

en sus relaciones con las administraciones públicas:  

• Ser tratados con respeto y educación por todo el personal que preste sus servicios en la 

instalación deportiva.  

• Usar y disfrutar de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago del precio 

público vigente, de todos los servicios que preste el Ayuntamiento de San Bartolomé de 

la Torre y sus instalaciones, cualquiera que sea la forma de gestión.  El uso de la 

instalación se hará en los días y horarios señalados en el programa, si bien el 

Ayuntamiento, por necesidades de programación o fuerza mayor, podrá anular o variar 

las condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia a los usuarios 

afectados con antelación suficiente.  

• Utilizar los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etcétera, en 

los términos previstos en este reglamento o en las normas de uso interno de cada una de 

las instalaciones.   

• Ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones deportivas 

municipales, así como sobre los programas deportivos ofertados en ellas.  

• Disponer de hojas de reclamaciones para hacer las quejas, sugerencias y reclamaciones 

que considere oportunas, realizándose estas en las dependencias del ayuntamiento, 

situado en C/Corazón de Jesús n 12.  

Art. 7. Obligaciones de los usuarios. 

Son obligaciones de los usuarios:  
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• Abonar las tarifas correspondientes al servicio o a la actividad elegida, dentro de los 

plazos y normas que se establezcan.  

• Utilizar cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos con el adecuado vestido 

y calzado acorde a las diferentes modalidades deportivas.  

 • Hacer uso de las instalaciones de forma adecuada evitando deterioros o daños en las 

instalaciones y en la salud y derechos de los demás usuarios.  

• Presentar el documento identificativo estipulado para acreditar la condición de 

usuario, no pudiendo cederlo o trasmitirlo a un tercero. Ante la demanda del personal 

responsable de las instalaciones, el usuario estará obligado a identificarse 

convenientemente.  

• Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de cada espacio deportivo. 

 • Está prohibido:  

a) Introducir animales.  

b) Fumar.  

c) Introducir cualquier tipo de recipientes de cristal.  

e) Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza, dentro de las pistas o salas 

deportivas.  

f) Comer dentro de las pistas o salas polideportivas.  

g) Tirar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicio fuera de las papeleras.  

• El personal de vigilancia y prestación de servicios responsable de las instalaciones está 

facultado para negar el acceso o expulsar a las personas que incumplan de forma 

reiterada las normas contenidas en este reglamento o normativa legal aplicable, o 

cuando sus acciones pongan en peligro la seguridad o tranquilidad de los usuarios.  

 • No dejar objetos en ningún recinto de la instalación, sólo pudiendo tener ocupado los 

vestuarios o taquillas (si existiesen) durante la realización de la actividad deportiva. El 

Ayuntamiento no se responsabiliza de objetos o enseres perdidos u olvidados en la 

instalación.  

• Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades competentes 

las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los preceptivos 

seguros de accidentes para actividades recreativas, en aplicación de lo dispuesto en la 

Ley de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas vigente.  

Art. 8. Pérdida de la condición de usuario. 

8.1. El incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, y en particular de 

las obligaciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, 

con la consiguiente obligación de abandonar o la prohibición de acceder a las 

instalaciones deportivas municipales.  

8.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los 

usuarios en las actividades deportivas por los siguientes motivos:  

— Por la falta de pago de la cuota correspondiente en los plazos establecidos.  

— Por prescripción médica. Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 

problemas de salud les esté contraindicada la realización de actividad física.  

— Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar algún 

tipo de riesgo físico para el propio usuario.  
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— Por no acreditar el pago correspondiente a la actividad deportiva de que se trate 

dentro del plazo establecido en la programación de la actividad.  

8.3. El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario se 

clasifican en leves, graves y muy graves, según se detalla a continuación:  

 — Incumplimientos leves:  

— Aquellos que no se califiquen como graves.  

— El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnicos, ...  

— Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material, o equipamientos.  

— Incumplimientos graves:  

— El incumplimiento reiterado de las obligaciones del usuario.  

— El mal trato por palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesores, técnicos, 

jueces o empleados de la instalación.  

— Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento.  

— Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras 

personas.  

— Falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, 

etcétera, y la suplantación de la identidad.  

— La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.  

— Incumplimientos muy graves:  

— Constituirá falta muy grave la concurrencia de dos o más faltas graves.  

— Consecuencias:  

  — Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o pérdida 

de la condición de usuario por un período de cinco a treinta días.  

Capítulo 3 Uso y utilización de las instalaciones deportivas municipales 

Art. 9. Norma general. 

— 9.1. El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual o 

colectiva, supone la aceptación de las normas contenidas en el presente título.  

9.2. Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el previo pago 

de los precios públicos establecidos, salvo los supuestos de exención, reducción o 

bonificación previstos en la correspondiente ordenanza.  

Art. 10. Uso de las instalaciones deportivas municipales. 

— 10.1. En los términos previstos en el presente reglamento, las instalaciones 

deportivas municipales tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y 

tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades 

para las que fueron diseñadas, o aquellas otras cuyas características permitan un uso 

compatible de las mismas, previa autorización expresa a tal efecto otorgada por la 

Concejalía de Deportes.  

 10.2. Mediante autorización de la Concejalía de Deportes las instalaciones deportivas 

municipales podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el apartado 

anterior así como actividades culturales o sociales.  

Art. 11. Usos. 

11.1. Tienen la consideración de usos actividades o actos ordinarios:  
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— La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo, previo pago 

del precio de la misma, bien individual o bien colectivamente.  

— El uso colectivo puntual, de temporada o anual, de una instalación o espacio 

deportivo para su uso específico en las condiciones de pago estipulados en la ordenanza 

de precios públicos por el uso de instalaciones deportivas.  

— El uso deportivo puntual, de temporada o anual, de una instalación o espacio 

deportivo para una modalidad diferente de la específica pero perfectamente compatible 

y autorizada, acogiéndose a las condiciones de pago establecidas.  

— La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para 

una actividad no deportiva específicamente, pero perfectamente compatible por su 

afinidad, en las condiciones autorizadas por el órgano competente.  

11.2. Tienen la consideración de usos, actividades o actos extraordinarios:  

— La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una 

instalación o espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la específica 

del mismo y que requiera una autorización expresa de la Concejalía de Deportes, y en 

las condiciones económicas que se determinen.  

— La utilización con carácter puntual o en su caso periódico, de una instalación o 

espacio deportivo para una actividad no deportiva que requiera una autorización expresa 

de la Concejalía de Deportes, y en las condiciones económicas que se determinen.  

Art. 12. Responsabilidad por el uso de las instalaciones. 

— 12.1. Con carácter general, la Concejalía de Deportes, no será responsable de las 

lesiones que pueda sufrir el usuario salvo que deriven de un mal estado de la instalación 

o de los bienes adscritos a la misma conforme a la normativa general sobre 

responsabilidad de las Administraciones Públicas.  

12.2. En todo caso el Ayuntamiento no se hará responsable ante el usuario en caso de 

accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste de las 

presentes normas, de un comportamiento negligente de otro usuario, o de un mal uso de 

las instalaciones, equipamientos y servicios.  

12.3. La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a 

las instalaciones deportivas municipales, corresponderá a éstos de conformidad con las 

disposiciones que regulan este tipo de responsabilidad en el Código Civil y en el Código 

Penal. 

 Art. 13. Formas de utilización. 

13.1. Las instalaciones deportivas se podrán utilizar:  

— A través de los programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes o por otra 

entidad previamente autorizada por ella.  

— De forma libre, cuando se trate de instalaciones deportivas elementales, o en las 

restantes instalaciones deportivas, mediante el abono del precio público, o en su caso 

mediante un convenio de cesión de uso.  

— Igualmente se puede acceder a una instalación en calidad de espectador deportivo.  

13.2. El uso de las instalaciones deportivas municipales, en función de sus 

características específicas podrá cederse por anualidades, cursos escolares lectivos, por 

temporadas, por un período de tiempo concreto inferior a un año o para partidos, actos o 
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usos puntuales y concretos. En todo caso deberá determinarse claramente el horario 

objeto de la cesión del uso, que deberá respetarse con puntualidad, no comprendiendo 

por tanto la utilización anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o montajes que 

serán convenidos con los interesados.  

Art. 14. Cesiones de uso para actividades ordinarias y puntuales. 

— La cesión del uso de un espacio o una instalación deportiva para una actividad 

deportiva ordinaria y puntual deberá efectuarse en el propio polideportivo.  

a) Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, deberán 

efectuarse mediante solicitud de reserva previa por escrito, firmada y sellada en el caso 

de entidades legalmente constituidas, de acuerdo al modelo de solicitud aprobado por la 

Concejalía de Deportes.  

b) Para el caso de actos o actividades no deportivas o de uso deportivo en espacios 

diferentes al de la práctica específica de la actividad, así como para aquellas actividades 

de carácter extraordinario, la solicitud de reserva se efectuará igualmente por escrito en 

el registro del ayuntamiento.  

 Art. 15. Acceso a las instalaciones deportivas municipales en calidad de 

espectador. 

15.1. Con carácter general, los partidos, competiciones y entrenamientos que no tengan 

carácter oficial y se desarrollen en las instalaciones tendrán el carácter de libre acceso 

por parte del público.  

15.2. Deberá ser el Ayuntamiento quien autorice el cobro de entradas para la asistencia 

a otros actos distintos de los anteriormente indicados, en casos excepcionales o cuando 

las actividades deportivas sean promovidas por terceros.  

Art. 16. Reclamaciones y sugerencias. 

16.1. En todas las instalaciones deportivas municipales existirá a disposición de los 

usuarios formularios aprobados por la Concejalía de Deportes para la realización de 

sugerencias sobre el funcionamiento del servicio.  

16.2. En toda instalación deportiva municipal habrá formularios oficiales de 

reclamaciones a disposición del usuario. Un ejemplar deberá estar expuesto en lugar 

visible al público. El Ayuntamiento responderá por escrito a todas las reclamaciones 

debidamente formuladas.  

Art. 17. Actividades deportivas dirigidas. 

17.1. Las inscripciones se realizarán en las propias instalaciones donde se informará de 

los plazos, formas de pago y normativa aplicable en la misma.  

17.2. Las actividades de verano se impartirán de acuerdo con la programación 

establecida o aprobada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.  

Art. 18. Precios públicos. 

18.1. El uso de las instalaciones deportivas municipales conlleva el pago del precio 

público establecido en la correspondiente ordenanza aprobada por el pleno del 

Ayuntamiento.  

18.2. Los precios públicos se expondrán en un lugar visible en el tablón de la oficina 

central del complejo deportivo para conocimiento e información de todos los usuarios.  
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18.3. Sobre los precios establecidos únicamente podrán aplicarse las exenciones, 

reducciones y bonificaciones expresamente previstas en dicha ordenanza.  

18.4. El pago por el uso de las instalaciones deportivas se realizará siempre con 

anterioridad al uso de la instalación, de la siguiente forma:  

a) Cuando se trate de un solo partido o sesión de entrenamiento, el pago se efectuará en 

el instante de utilizar la instalación.  

b) En el caso de reserva para varios días, el pago se efectuará previamente a la 

celebración del primer partido o sesión.  

c) En los supuestos de cancelación de reserva o cesión convenida por causa imputable al 

usuario, no habrá lugar a la devolución total o parcial del importe satisfecho.  

Art. 19. Reserva de las instalaciones. 

19.1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier instalación deportiva se realizará 

por los propios interesados. 

19.2 En caso de no poder utilizar una instalación al aire libre por inclemencias 

climáticas, se podrá solicitar la devolución del importe (en el caso de que se haya 

satisfecho).  

19.3. El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las 

características de la actividad y de la instalación.  

Art. 20. Reserva y uso de instalaciones para entidades conveniadas. 

20.1. Para establecer las prioridades en la concesión de este tipo de uso, se aplicarán los 

siguientes criterios:  

— Que la entidad o club sea deportivo.  

— Que la entidad o club esté conveniado con el ayuntamiento de San Bartolomé de la 

Torre.  

— Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros en las instalaciones.  

— Que participen en Competiciones Oficiales Federadas.  

Además de estos requisitos se valorará:  

— Nivel de la competición.  

— Repercusión social.  

 20.2. La temporada deportiva se entiende comprendida desde el 1 de septiembre hasta 

el 30 de junio. La prórroga de utilización en los meses de julio y agosto deberá contar 

con la aprobación de la concejalía de deportes de este ayuntamiento.  

20.3. Adjudicado el uso para entrenamientos, se promoverá una reunión, al menos 

quince días antes del comienzo de la competición, para establecer, de acuerdo con los 

distintos calendarios, el programa de reservas para la competición en fin de semana.  

Capítulo 4 Mantenimiento de las instalaciones deportivas 

Art. 21. Conservación de las instalaciones deportivas. 

—El Ayuntamiento velará por la buena conservación y el correcto mantenimiento de las 

instalaciones deportivas municipales y material adscrito a ellas, garantizando durante el 

período de vida útil del edificio y enseres, la posibilidad de prestación del servicio para 

el que fueron construidas o adquiridas.  

 

Art. 22. Normas de mantenimiento. 
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22.1. El Ayuntamiento determinará y dictará las normas específicas adecuadas, tanto 

para el uso de las diferentes dependencias como sobre el mantenimiento de las mismas 

que serán de obligado cumplimiento.  

22.2. En cada instalación deportiva municipal existirá un plan de mantenimiento en el 

que figurarán todos los trabajos que periódicamente requiera cada infraestructura o bien 

material adscrito a ella para su conservación y mantenimiento.  

Art. 23. Inventario de bienes. 

En cada instalación deportiva existirá, permanentemente actualizado, un inventario 

exacto de los bienes adscritos a ella con las incidencias que hubiere.  

Art. 24. Logotipos. 

En todas las instalaciones deportivas municipales, cualquiera que sea su forma de 

gestión, así como en los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la 

instalación o servicios prestados en ellas, figurará en lugar visible el logotipo de la 

Concejalía de Deportes y el del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, 

acreditando la titularidad municipal de la instalación.  

Art. 25. Publicidad. 

25.1. La publicidad en las instalaciones deportivas municipales, mediante la exposición 

de cualquier elemento permanente o puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de 

acuerdo con la normativa general de publicidad y la específica sobre menores, alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes.  

Art. 26. Patrocinio de eventos deportivos. 

26.1. La Concejalía de Deportes podrá autorizar la colocación de publicidad por un 

período temporal concreto, con motivo de la organización de acontecimientos 

deportivos puntuales, previa petición de la entidad organizadora.  

26.2. La autorización quedará condicionada, en su caso, al pago de los tributos 

establecidos por la utilización de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

municipales, siempre que este exista.  

Capítulo 6 Normas de régimen interior para cada espacio deportivo 

Art. 27. Piscinas municipales. 

En beneficio de la salud, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la piscina 

municipal y al objeto de facilitar su uso deportivo y de ocio, así como el imprescindible 

mantenimiento de la misma, son de aplicación las siguientes normas:  

— No se permite la entrada a menores de catorce años si no van acompañados de 

personas mayores de edad que asuman su responsabilidad y/o autorización paterna 

haciéndose el tutor/a el total responsable de lo que pueda ocurrir, a excepción de la 

entrada a cursos para menores.  

— No se permite la entrada de animales.  

— Como medida de salud higiénica, no se permite el acceso al recinto de la piscina a 

personas con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido 

contrario.  

— Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los 

socorristas.  
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— No se permite la entrada al recinto de la piscina con ropa y calzado de calle, 

accediendo por los vestuarios y utilizando los mismos para el cambio de ropa.  

---Es obligado la utilización del bañador. 

— Es obligado ducharse antes de introducirse en el agua.  

— No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos 

ajenos a los estrictamente deportivos referidos a la natación.  

— No se permite comer en el recinto de la piscina, así como fumar o introducir bebidas 

con riesgo de derramarse, salvo en zonas de picnic habilitadas y señalizadas al efecto.  

— No se permite introducir sombrillas, mesas, sillas y demás elementos.  

— Queda expresamente prohibido introducir en vestuarios, servicios, playas de piscina, 

etcétera, cualquier elemento de cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, 

etcétera, que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.  

— Se prohíbe el uso las gafas de buceo, aletas, colchones neumáticos, etcétera, salvo en 

actividades organizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.  

— Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucian el 

agua contribuyendo a la degradación del servicio. En todo caso quienes los utilizaren se 

ducharán convenientemente antes de introducirse en el agua.  

— Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras por las playas 

de la piscina, los juegos molestos y, sobre todo, los peligrosos.  

— No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina al resultar peligroso tanto 

para el que realice la acción como para los bañistas que pudieran estar sumergidos.  

Además SE ADVIERTE QUE: 

 

▪ Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de 

las piscinas antes de hacer uso de las mismas, con el fin de evitar accidentes. 

 

▪ Para acceder a las piscinas se deberá acreditar el abono del importe 

correspondiente a las tasas establecidas para su uso. El abono de las tasas se 

realizará previamente al acceso al recinto, salvo en el caso de las modalidades de 

abono que serán abonadas con anterioridad. Los alumnos inscritos en la 

Campaña de Natación podrán acceder a la piscina en los horarios establecidos 

para el desarrollo de las clases de natación. 

 

▪ Se tomen todas las medidas necesarias de seguridad e higiene, para que esto 

repercuta en el beneficio de todos. 

 

▪ El Servicio de Deportes anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, 

por motivos de limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación 

del agua de los vasos y otras causas. 

 

Art. 28. Vestuarios. 
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En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las 

instalaciones deportivas municipales y, por tanto, precisan hacer uso de los vestuarios, 

así como para facilitar su imprescindible limpieza y mantenimiento, son de aplicación 

las siguientes normas mínimas:  

— Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios cualquier elemento de 

cristal o similar (botellas, frascos, espejos, vasos, etcétera) que puedan producir lesiones 

a los usuarios en caso de rotura.  

— No se permite la entrada de animales.  

— Es recomendable la utilización de chanclas y demás elementos de aseo de forma 

personal.  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— Deberá evitarse guardar objetos de valor en los vestuarios.  

En ningún caso el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se responsabilizará de 

tales sustracciones.  

 Art. 29. Pistas polideportivas descubiertas. 

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las 

pistas polideportivas, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la 

misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— No se permite la entrada de animales.  

— Se utilizará el adecuado calzado deportivo y vestido deportivo conveniente.  

— En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios 

que no tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente.  

— No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el 

consentimiento expreso de los encargados de la instalación.  

Art. 30. Salas de usos múltiples y pistas polideportiva cubiertas. 

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la 

pista polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la 

misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:  

— El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, 

desperfectos, etcétera.  

— No se permite la entrada de animales.  

— No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los 

graderíos.  

— Se evitará en la medida de lo posible la introducción de bebidas y refrescos en la 

zona de la pista deportiva.  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido 

deportivo conveniente.   

— En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios 

que no tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente.  

— No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el 

consentimiento expreso de los encargados de la instalación.  
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— No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el 

pavimento deportivo.  

— Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar 

calzado de calle.  

Además para la utilización de la sala SE ADVIERTE: 

o Para su uso será necesario estar en posesión del carné de abonado y abonar la 

tasa adicional establecida para su utilización; en caso de carecer de dicho carné, 

se abonará la tasa establecida para este caso. 

 

o Es imprescindible utilizar indumentaria deportiva y calzado adecuado y limpio. 

Por higiene personal es obligatorio utilizar una toalla que evite el contacto 

directo con los asientos de las máquinas. 

 

• Al terminar la rutina, cada usuario deberá dejar el material en las mismas 

condiciones que se encontraba previo a su uso. 

 

• El horario de utilización será el asignado por la Dirección del Pabellón 

Municipal. 

 

• Por razones de seguridad no se podrán tocar los cristales, ya que pueden 

romperse y ocasionar cortes a los usuarios. 

 

• El responsable de la última actividad que deje dicha sala debe cerciorarse que 

todo este apagado, poner la alarma y comprobar que todas las puertas están 

fechadas. 

 

• Los elementos deportivos (canasta, postes, porterías, mesas de tenis de mesa,) 

que se encuentren en la pista deberán ser cuidado y recogidos una vez se termine 

la actividad. 

 

• La utilización de la instalación fuera del horario habitual de apertura será 

autorizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la torre. Estableciéndose 

una persona responsable que se encargara de su apertura y cierre, así como de 

comprobar que todo este recogido y que las luces estén todas apagadas. 

Art. 31. Campos césped artificial. 

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar los 

campos de grandes municipales, así como para facilitar el imprescindible 

mantenimiento de los mismos, son de aplicación las siguientes normas mínimas:  

— El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, 

desperfectos, etcétera.  

— No se permite la entrada de animales.  
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— No se permite comer ni fumar en el terreno de juego y sus espacios deportivos 

colindantes.  

— Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el recinto 

deportivo.  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— Se utilizará el adecuado calzado para la práctica de cada deporte y vestido deportivo 

conveniente.  

— Los días de partido, oficial o amistoso, permanecerá cerrado para los restantes 

usuarios, en los horarios que se indicarán convenientemente, al objeto de que estado sea 

el mejor posible al comienzo del mismo.  

— Solo tendrán autorización para acceder a la superficie de césped, entrenadores, 

monitores, auxiliares y jugadores que estén en horario de entrenamiento, o partido y 

en su caso personal autorizado por el servicio de deportes. 

Art. 32. Pistas de pádel. 

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la 

pista polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la 

misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:  

— El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, 

desperfectos, etcétera.  

— No se permite la entrada de animales.  

— No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los 

graderíos.  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido 

deportivo conveniente.   

— En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios 

que no tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente.  

— No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el 

consentimiento expreso de los encargados de la instalación.  

— No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el 

pavimento deportivo.  

— Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar 

calzado de calle.  

Además para la utilización de estas pistas de pádel debemos tener en cuenta: 

a). Normas de funcionamiento 

• Todas las pistas de Pádel se reservan en sesiones de 1 horas. El comienzo y 

finalización de las sesiones serán a las horas en punto, según se establezca en la 

programación semanal. 

 

• Para adquirir un bono, los interesados deberán rellenar una ficha personal y 

abonar la cuota correspondiente de acuerdo a las tasas reguladas por la 

Ordenanza Municipal. 
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• El bono es válido para cualquiera de los horarios que se ofertan. 

 

• La validez de los bonos es de una temporada (hasta el 31 de Diciembre) 

 

• Para el acceso a las pistas es obligatorio mostrar el bono debidamente sellado al 

personal de control. 

 

• Es obligatorio el respeto de la normativa específica de uso de las pistas, así 

como, de los horarios establecidos para cada uno de ellos. 

 

b). Normativa de reservas 

• Para hacer uso del servicio, el abonado debe realizar reserva previa por teléfono 

o directamente en la Oficina de Atención al Público. 

 

• Para poder efectuar reservas, se deberá disponer de bono actualizado en pago y 

con sesiones disponibles. No se admitirá más de cuatro reservas semanales por 

abonado y sólo se atenderá un bono por persona o llamada telefónica. 

 

• En caso de anulación de la reserva, ésta deberá realizarse con al menos una 

antelación de 12 horas. Si una vez hecha la reserva, no se hiciera uso de la 

misma o no se comunicará la anulación en el tiempo estipulado, la sesión será 

contabilizada como utilizada en el bono y el abonado perderá el derecho a 

realizar nueva reserva a la semana siguiente. 

 

• Las reservas y anulaciones deben realizarse en horario de oficina. 

 

• Si transcurridos 20 minutos, no se hace uso de la reserva, se pierde el derecho a 

la misma y la pista o sala podrá ser alquilada o utilizada por otro usuario. 

 

• La instalación se reserva el derecho de no efectuar reservas a abonados que sean 

reincidentes en el incumplimiento de esta normativa. 

 

c). Normativa de uso de las pistas 

• Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo, estando prohibida la estancia 

en las pistas sin camiseta. No se permite el uso de zapatillas con tacos. 

• Los horarios de entrada y salida se respetarán de forma estricta. 

 

• La hora de encendido y la intensidad de la iluminación de las pistas será 

establecida por el personal de la instalación y dependerá de la estación del año y 

de las condiciones climatológicas. 
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• El público, acompañantes y familiares deberán ocupar el exterior de las pistas. 

 

• La instalación no se hace responsable de la pérdida o extravío de cualquier 

material que traspase los límites de vallado de las pistas o de aquel que se deje 

olvidado en las 

mismas. 

Art. 33. Gimnasio Municipal. 

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la 

pista polideportiva, así como para facilitar el imprescindible mantenimiento de la 

misma, son de aplicación las siguientes normas mínimas:  

— El respeto a las instalaciones y todos sus elementos evitando roturas, malos usos, 

desperfectos, etcétera.  

— No se permite la entrada de animales.  

— No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos, ni en los 

graderíos.  

— Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

— Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido 

deportivo conveniente.   

— En las horas y días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios 

que no tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente.  

— No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el 

consentimiento expreso de los encargados de la instalación.  

— No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el 

pavimento deportivo.  

— Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar 

calzado de calle.  

Además, para la utilización de esta instalación debemos tener en cuenta: 

o Para su uso será necesario estar en posesión del carné del abonado y abonar la 

tasa adicional establecida para su utilización; en caso de carecer de dicho carné, 

se abonará la tasa establecida para este caso. 

 

• La edad mínima establecida para su utilización será 16 años, siempre que se 

cuente con el consentimiento y una autorización de un tutor/a. 

 

• Los clubes deportivos que necesiten su utilización deberán solicitarlo a la 

Concejalía para cuadrar horarios con el resto de los usuarios. 

 

• Es imprescindible utilizar indumentaria deportiva y calzado adecuado y limpio. 

Por higiene personal es obligatorio utilizar una toalla que evite el contacto 

directo con los asientos y respaldos de las máquinas. 
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• Al terminar la rutina, cada usuario deberá dejar el material en las mismas 

condiciones que se encontraba previo a su uso. 

 

• El horario de utilización será el asignado por la Dirección del Pabellón 

Municipal.” 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto del Reglamento de Utilización de las 

Instalaciones Deportivas de San Bartolomé de la Torre en el portal web del 

Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede, con el 

objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  

 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 

derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 

relación directa con su objeto. 

 

CUARTO. Facultar al Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto y a la aprobación de los anexos que 

servirán de desarrollo y contendrán los diferentes modelos necesarios para la aplicación 

de esta ordenanza, ordenando su publicación en el BOP, una vez aprobada esta 

ordenanza de forma definitiva. 
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CUARTO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 

DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y PUBLICIDAD DE LAS MISMAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 

Dada lectura del punto del orden del día, La Sra. Alcaldesa explica la motivación de 

traer este acuerdo al pleno. Debatido el asunto, se procede a la votación que arroja el 

siguiente resultado: 

 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por 

tanto: 

 

Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 

aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por la Utilización y Prestación de Servicios en las Instalaciones del Complejo 

Polideportivo y publicidad en las mismas, del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé 

de la Torre, que fue emitido en fecha 17 de julio de 2019. 

 

Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la Utilización y Prestación de Servicios en las Instalaciones 

del Complejo Polideportivo y publicidad en las mismas, del Excmo. Ayuntamiento de 

San Bartolomé de la Torre, de fecha 29 de julio de 2019. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha 29 de julio de 2019.  

 

Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el 

Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por la Utilización y Prestación de Servicios en las Instalaciones del Complejo 

Polideportivo y publicidad en las mismas, del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé 

de la Torre con la redacción que a continuación se recoge: 

 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION Y PRESTACION DE 

SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DELCOMPLEJO POLIDEPORTIVO Y PUBLICIDAD EN LAS 
MISMAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA TORRE. 
 
Introducción. - 
 
La presente ordenanza regula de forma general el uso y reserva de las instalaciones deportivas que 
gestiona la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
 
Al efecto de la presente ordenanza, se entienden por usuarios de las instalaciones deportivas a aquellas 
personas o grupos de personas que ocupan cualquiera de los espacios deportivos de las instalaciones, 
bien participando en programas promovidos y/o gestionados por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o participando del arrendamiento de dichos espacios. La 
condición de usuario se adquiere en el momento del pago del precio señalado y se pierde 
automáticamente cuando termina el período sin haber hecho efectiva la siguiente reserva. 
 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se exime de toda 
responsabilidad que se pueda exigir por el uso individual o colectivo de alguna de las instalaciones o 
participación en sus actividades por los usuarios, como pérdida de objetos personales, robo o lesiones 
como consecuencia de la práctica deportiva. La firma de solicitud por parte del usuario, padre o tutor (en 
caso de menor de 18 años), de uso de una instalación deportiva o participación en alguna actividad, 
implica la aceptación de la exención de responsabilidad por parte del Organismo en los casos referidos 
en el párrafo anterior. 

 
Artículo 1.- Fundamento legal y Naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de la Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por utilización y prestación de servicios en las 
instalaciones del complejo Polideportivo Municipal y publicidad en las mismas”. 
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Artículo 2.- Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de esta Ordenanza la utilización de cualquiera de las instalaciones 
deportivas del expresado Complejo Polideportivo Municipal, así como la participación en las actividades 
habituales organizadas y ofertadas directamente por el mismo durante el Curso o Verano y, en particular 
las siguientes: 
 
1. Instalaciones deportivas. 
 
1.1. Pabellón cubierto. 
1.1.1. Pistas polideportivas cubiertas. 
1.1.2. Gimnasio musculación. 
1.1.3. Salas de usos múltiples 
 
1.2. Polideportivo municipal JUAN MIGUEL GONZALEZ. 
1.2.1 Pistas polideportivas descubiertas. 
1.2.2 Campo de fútbol playa y vóley playa 
1.2.3. Pistas de tenis. 
1.2.4. Pistas de padel. 
1.2.5 Campo de fútbol de césped artificial 
1.2.6. Pista multideportiva  
  
1.3. Parque municipal 
 
1.4. Piscina Municipal 
 

 
2. Actividades deportivas. 
 
2.1. Escuelas deportivas o actividades físico-deportivas de carácter habitual para niños/as y jóvenes.  
2.2. Cursos deportivos o actividades físico-deportivas de carácter habitual para adultos y mayores. 
2.3. Educación Física Escolar. 
2.4. Competiciones y campeonatos. 
2.5. Mantenimiento Físico de adultos. 
- Aeróbic. 
- Gimnasia de mantenimiento. 
- Pilates 
- Thaichi 
- Yoga 
2.6. Artes marciales. 
2.7. Fisioculturismo-musculación y acondicionamiento físico. 
2.8. Actividades puntuales de ocio y/o recreación. 

 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o se 
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beneficien de la utilización de las instalaciones o la prestación de servicios y participen en las actividades 
objeto de las mismas. 
 
Artículo 4.- Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 

 
Serán responsables subsidiarios los administradores de sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebra, concurso, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance 
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 
Artículo 5.- Tarifas. 
 
a) La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente. 
 
b) Las tarifas de esta Tasa están establecidas atendiendo a la clase de instalación o servicio de que se 
trate, en relación con el tiempo que se utilice la primera o se preste el segundo. 
 
ABONADOS. Quedarán afectadas por este epígrafe que concierten la utilización de las instalaciones 
deportivas por periodos semestrales. 
 
ABONO INFANTIL…………………………….………10E ANUAL (hasta 15 años) 

ABONO JUVENIL…………………………..………….15E ANUAL (15 a 17 años) 

ABONO ADULTO……………...…………………….. 25E ANUAL 

ABONO MINUSVALIDO/ JUBILADO………….20E ANUAL 

ABONO FAMILIAR     ……………………………... 30E ANUAL (padre-madre- menores 18 años) 

 
A las familias numerosas abonadas se les aplicaran un 15% de descuento en el precio de la actividad 
contratada. 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS-  
 

PABELLON CUBIERTO. 
  
Cuota arrendamiento para abonados 
 
1/3 pista……………….3€ 
2/3 pista……………….5€. 
3/3 pista……………….9€ 
 
Cuota arrendamiento para no abonados 
 
1/3 pista……………….5€ 
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2/3 pista……………….7€ 
3/3 pista……………….10€ 

 
Cuota arrendamiento de Gimnasio para abonados 
 
Bonos mensual…10 € 
Bonos anual…….80 € 
Dia………………..2€ 
 
Cuota arrendamiento de Gimnasio para no abonados 
 
Bonos mensual…20 € 
Dia……………….3 € 

 
PISTA DE PADEL 
 
Cuota arrendamiento de Pista de Padel  para abonados 
 
Bonos 10 horas…20 € 
Bonos 5 horas…..12 € 
Hora……………….4 € 

 
Cuota arrendamiento de Pista de Padel  para no abonados 
 
Bonos 10 horas…25 € 
Bonos 5 horas…..15 € 
Hora……………….5 € 

 
CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 

 
½ Campo hora…………30€ 
Campo completo hora…60€ 
Partido…………………..150€ 
 

PISCINA MUNICIPAL 

 
Cuota para bonos para abonados: 
 
Bonos mensual Adulto ……  25 € 
Bonos mensual Infantil………15 € 
Bono 10 baños Adulto ……...15 € 
Bonos 10 baños Infantil……..10 € 
Bono familiar………………….10 € 
Entrada diaria adulto………….3 € 
Entrada diaria infantil…………2 € 
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Cuota para bonos para no abonados: 
 
Bonos mensual Adulto ……  30 € 
Bonos mensual Infantil………20 € 
Bono 10 baños Adulto ……...15 € 
Bonos 10 baños Infantil……..10 € 
Bono familiar………………….15 € 
Entrada diaria adulto………….3 € 
Entrada diaria infantil…………2 € 
Actividades Piscina Municipal. 
 
Cuota actividades piscina para abonados: 
 
Campaña natación niños……….30 € 
Campaña natación adultos……..30 €  
Taller nado libre………………….15 € /mes 
Taller nado dirigido…………………..20 € /mes 
 
Cuota actividades piscina para no abonados: 
 
Campaña natación niños……….40 € 
Campaña natación adultos……..30 €  
Taller nado libre………………….20 € /mes 
Taller nado dirigido……………..25 € /mes 
 

SALA DE USOS MULTIPLES 

 
1 Hora………………………………………….10€ 
1 Hora (con material de la sala)…………….15€ 
 

PISTA DE FUTBOL Y VOLEY PLAYA 

 
1 Hora…………………………………..25€ 
 

PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIROR  
 
1 Hora…………………………………..10€ 
 

PARQUE MUNICIPAL 
 
El día……………………………….150€ 
 
SUPLEMENTO UTILIZACION INSTALACIONES FUERA DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO, SIEMPRE QUE SE AUTORICE: 
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Todas las instalaciones deportivas de este complejo tendrán un incremento en sus cuotas de alquiler, 
cuando estas sean utilizadas fuera del horario habitual de apertura. Dicha cuota será estipulada por el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
 
1.- Escuelas Deportivas  
Abonados 60 Euros/Curso. (En dos pagos) 
No abonados 80 Euros/Curso. (En dos pagos) 
 
2.- Gimnasia de Mantenimiento. 
Abonados 10 Euros/mes. 
No abonados 10 Euros/mes 
 
3.- Moving/Entrenamiento funcional/Circuit trainig/Yoga/Pilates/Thaichi 
Abonados 15 Euros/mes. 
No abonados 20 Euros/mes 
Día para abonado 3€ 
Día para no abonado 4€ 
 
4.- Spinnig 
Abonados 15 Euros/mes. 
No abonados 20 Euros/mes. 
Día para abonado 3€ 
Día para no abonado 4€ 
 
5.- Psicomotricidad 
Abonados 60 Euros/Curso. (En dos pagos) 
No abonados 80 Euros/Curso. (En dos pagos) 
 
6.- Ciclismo 
80€ / curso (En 3 pagos) 
 
 
 
Artículo 6.- Tarifas reducidas, exenciones Y bonificaciones. 

 
a. Se reconoce una bonificación de la cuota tributaria, a aquellos jóvenes titulares del carnet joven y a las 
personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía sesenta y cinco y así como a 
discapacitados tanto físicos como psíquicos que tengan reconocida oficialmente una discapacidad 
superior al 33%. 

 
Dicha bonificación será de un 25 % respecto de las tarifas de cursos y del uso de las instalaciones 
deportivas y pabellón cubierto, y sólo aplicable a los abonados. 
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b. La posibilidad de suscribir convenios especiales y obtener una bonificación en las tasas de la presente 
ordenanza, será objeto de petición y estudio oportuno, que resolverá la Presidencia del Excmo. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o concejal en quien delegue. 
 
 
 
Artículo 7.- Devengo. 
 
a) La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir al tiempo de solicitar la inscripción como 
abonado, desde que se inicie la prestación del servicio o curso o utilización de las instalaciones, 
procediéndose de inmediato al pago de la tarifa correspondiente. No obstante, el Ayuntamiento podrá 
exigir el depósito previo de la tasa correspondiente y de la fianza. 
 
b) Para sucesivas renovaciones de los abonados, el devengo se producirá el primer día de cada año 
natural y el pago dentro del primer mes del año. 

 
Artículo 8.- Obligación de Pago. 
 
1. Objeto de la tasa: Está constituido por la utilización de los bienes de servicio del polideportivo, 
señalados en el artículo 2 a), así como la prestación de servicios para la realización de las actividades 
que anteriormente se han señalado. 
 
2. La obligación de pago de la tasa reguladora en esta ordenanza nace en el momento de la solicitud de 
inscripción en cualquiera de las modalidades especificadas en las tarifas o desde que se utilicen los 
servicios de monitores en las distintas actividades. 
 
3. La tasa se devengará : 
 
3.1. Al tiempo de solicitar la utilización de la instalación en los supuestos 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, siempre 
con 48 horas de antelación. 
 
3.2. En el momento de inscribirse en alguna de las actividades o escuelas deportivas organizadas por la 
Concejalía de Deportes. 

 
Artículo 9.- Sujeto Obligado al Pago. 
 
Vendrán obligados al pago de la tasa quienes soliciten la utilización de cualquiera de las instalaciones y 
participen en las actividades objeto de la misma y en particular: 
 
a) Federaciones y clubes deportivos. 
b) Centros educativos. 
c) Organismos oficiales. 
d) Asociaciones de vecinos, de mujeres, juveniles o sin ánimo de lucro. 
e) Particulares. 
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Subsidiariamente serán responsables de la tasa devengada en los supuestos a, b, c y d solidaria y 
mancomunadamente, las personas que realmente vayan a utilizar las instalaciones o servicios. 

 
 
 
 
Artículo 10.- Particularidades. 
 
a) Para las actividades especiales que se celebren en el Complejo Polideportivo, que precisen el montaje 
de aparatos y materiales complementarios o sobrepasen el horario de funcionamiento del Polideportivo, la 
tasa por el uso del mismo lo establecerá de acuerdo con lo solicitado, la Presidencia del Excmo. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o concejal en quien delegue. 
 
b) Se faculta a la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o concejal en quien 
delegue para que limite o suspenda el acceso de usuarios a las instalaciones deportivas, si hay motivos 

justificados de desorden público o inseguridad. 

 
Artículo 11.- Normas de gestión. 
 
a) La competencia en la gestión se entenderá atribuida a la Concejalía de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
 
b) El uso de una instalación para actividades no deportivas, necesita autorización expresa del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
 
c) Además de las cuotas, que serán las que resulten de la aplicación de las tarifas del artículo 5, las 
personas sujetas al pago de las mismas estarán obligadas a satisfacer todos los gastos que se originen 
con motivo del montaje y desmontaje de los espectáculos u organización de actividades, personal que 
utilicen para taquilleros, porteros, acomodadores, limpieza y demás gastos originados con carácter 
extraordinario y con motivo de la celebración de dichos actos y espectáculos. 
 
d) La autorización a terceros para el uso de instalaciones se efectuará tan sólo de forma expresa por la 
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o concejal en quien delegue, cuando 
el resto de actividades y estado de las instalaciones lo hagan aconsejable, previo pago de la tasa 
establecida y depósito de fianza que se fije y previa aceptación expresa de las medidas y criterios de 
organización que fije la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 

 
Artículo 12.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de 
este Ayuntamiento, el 1 de diciembre de 2.011, comenzará el día después de la publicación completa de 
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la ordenanza en el Boletín Oficial de Huelva y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o 
modificación expresa. Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 62 de 29 de Marzo 

de 2012.»  

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales 

los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 

al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

CUARTO. Facultar al la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como corresponda en 

derecho, para suscribir los documentos relacionados con este asunto». 

 

 

QUINTO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE OBRAS YACTIVIDADES, DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 

 

La Alcaldesa Presidenta da lectura al punto del orden del día. En ese momento, 

explica la Sra. Alcaldesa que se viene a adaptar la antigua ordenanza a la nueva 

normativa y legislación sobre obras y urbanismo, con mejoras sensibles en la licencia de 

obra menor que, a partir de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza, se establece 

mediante declaración responsable, con un importante ahorro de tiempo y mejora en el 

servicio que notarán especialmente los usuarios. Igualmente, se adaptan las licencias de 
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actividad a las exigencias, y también facilidades de tramitación observadas en la nueva 

legislación sobre gestión de la calidad ambiental y normativa de espectáculos públicos, 

entre otras.  

 

No existiendo turnos de intervención, se procede a la votación que arroja el siguiente 

resultado: 

 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por 

tanto: 

 

«Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2019 se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 

aprobar la Ordenanza municipal reguladora de Obras y Actividades de San Bartolomé 

de la Torre. 

 

Visto dicho informe, que fue emitido en fecha 18 de julio de 2019, visto el 

resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento, 

sobre la Ordenanza municipal reguladora de Obras y Actividades, en el que se han 

tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de consulta pública. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18 de julio de 2019 y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Obras 

y Actividades, con la redacción que a continuación se recoge: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, Huelva; viene realizando un continuo esfuerzo 

en orden a modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de sus 
competencias, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen 
en el conjunto de los ciudadanos. 

 

Siguiendo esta línea y especialmente en materia de control del ejercicio de actividades de 
naturaleza mercantil o profesional, dicha tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los nuevos 
tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas y de una clara tendencia liberalizadora 
procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes nacionales que 
introduzcan mecanismos de control más flexibles en materia de licencias y autorizaciones en general, 
como forma de permitir un mayor dinamismo económico muy necesario, por otra parte, en momento de 
crisis como la actual. 

 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a 
los servicios en el mercado interior, cuyo objeto es hacer efectivo un espacio interior sin fronteras en 
cuanto al sector servicios, impuso a los Estados miembros una serie de principios y reglas en orden a la 
liberalización del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, eliminando trabas injustificadas y 
estableciendo un régimen general de libertad de establecimiento, en el que tales actividades sólo podrán 
quedar supeditadas a la obtención de una autorización, excepcionalmente, cuando se justifique el 
cumplimiento de criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. 

 

En el Derecho español la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, realiza la primera transposición de la Directiva europea en nuestro ordenamiento 
jurídico, seguida de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 
adaptación a las normas citadas. 

 

Esta ley, de carácter básico, es fundamental para los municipios por las modificaciones puntuales 
que realiza, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

La ley de Bases de Régimen Local introduce en los medios de intervención en la actividad de los 
ciudadanos junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación 
previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 

 

Asimismo hemos de tener en cuenta la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

Por último, en el ámbito estatal, ha de citarse la ley 2/2011, de Economía sostenible que introduce 
dos nuevos artículos 84bis y 84 ter en la Ley de Bases de Régimen Local que establecen este régimen 
liberalizador en el control local de actividades. 

 

A nivel autonómico se ha dictado la ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 33/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

leyes para la transposición en Andalucía de la citada Directiva comunitaria. 

 

Asimismo, en el ámbito urbanístico, el régimen de licencias y autorizaciones en esta materia se 
regula en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, de 30 de 
enero, en aplicación del nuevo marco estatal establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, que establece, entre otras, la libertad 
de empresa en el ámbito de la actividad urbanística, según se establece en su Exposición de Motivos, y en 
el Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, 
modificado por el Decreto 327/2012, de 10 de julio. En este sentido ha de citarse también la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental cuyo objeto es establecer un marco adecuado 
para el desarrollo sostenible, estableciendo los instrumentos de prevención y control ambiental, 
autonómico y municipal, previos e integrados en la licencia, respectivamente. 

 

El marco normativo expuesto viene a redefinir, de conformidad con los principios europeos, los 
mecanismos de control sobre actividades y ejercicios de determinados derechos por los ciudadanos como 
reflejo de la concepción clásica de las facultades de policía administrativa. Así, el esquema de control 
previo basado en una petición, verificación del cumplimiento de la legalidad aplicable y autorización 
expresa para que el particular pueda desarrollar una tarea, se ve sustancialmente alterado por la técnica 
de la declaración responsable, que básicamente permite iniciar una actividad sin esperar resolución 
expresa sólo a partir de una declaración del particular de cumplimiento de la legalidad, junto con la 
aportación de carácter documental necesaria y sin perjuicio del control administrativo, que pasa a ser «a 
posteriori». 

 

Este Ayuntamiento ha optado por unificar en un único procedimiento la tramitación de ambas 
autorizaciones que en definitiva y como tributo a los principios de celeridad, economía y eficacia, permita 
que una iniciativa empresarial no tenga necesariamente que pasar por un camino tortuoso y largo para 
lograr los preceptivos permisos, con los graves perjuicios que ello acarrea y más en momentos, como los 
actuales,  tan difíciles desde el punto de vista económico. 

 

En cumplimiento de lo expuesto, el objetivo de la presente Ordenanza es adaptar la normativa 
municipal urbanística a la Directiva europea de servicios, incorporar sus principios a la actuación 
administrativa de intervención en la actividad de servicios y salvaguardar el principio de seguridad jurídica, 
unificando y simplificando los procedimientos de otorgamiento de la licencia de obras y la de actividad, 
integrando la regulación urbanística, medio ambiental y sectorial. 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la intervención municipal en materia urbanística, 
en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenible, nuevo referente europeo incluido en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, abarcando tanto la actividad de construcción, edificación y 
usos del suelo, como el funcionamiento de establecimientos y actividades en el término  municipal de San 
Bartolomé de la Torre. La intervención municipal se extiende tanto al control preventivo de la actividad, 
bajo la figura de la licencia, como a la declaración responsable y comunicación previa y a los controles 
posteriores a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, buscando 
simplificar los procedimientos, sin mermar la seguridad jurídica. 

 

En este sentido, se reducen al máximo las actividades sujetas al régimen de licencia, 
potenciándose la declaración responsable y control posterior en materia de actividades y obras, dentro del 
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marco legal expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el reciente Real Decreto/ley 19/2012, de 25 de 
mayo, ratificado por la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios. Se incorpora también el derecho a la realización de la tramitación a través de 
una ventanilla única y la vía electrónica. 

 

En definitiva, se pretende agilizar los procedimientos, reducir trámites, disminuir los controles 
previos potenciando los con- troles posteriores, en orden a facilitar la ejecución de obras y la implantación 
de actividades y, con ello, contribuir lo máximo posible a favorecer la iniciativa empresarial en el Municipio 
de San Bartolomé de la Torre. 

 

II. La Ordenanza se estructura en cinco títulos y consta de noventa y un artículos. 

 

El Título I establece una serie de definiciones relacionadas con el objeto, elementos subjetivos y 
formales de los procedimientos haciendo referencia a una serie de principios de obligado cumplimiento, 
define la integración de la Calificación Ambiental en los medios de intervención y regula los tipos de 
consultas urbanísticas y ventanilla única. 

El Título II incluye una serie de disposiciones comunes a todos los procedimientos o mecanismos 
de intervención ya sea la indicada declaración responsable, la comunicación previa o la licencia tradicional, 
definiendo la documentación administrativa y técnica que requiere cada medio de intervención. 

El Título III establece los principios y pautas que van a regular de forma específica cada uno de 
los procedimientos para actuaciones sometidas a licencia, si bien previamente parte de su articulado 
resuelve también cuestiones procedimentales comunes a todos ellos. Estos son el procedimiento ordinario, 
el abreviado, el de licencia de ocupación o de utilización, el procedimiento de licencia de actividad y el de 
licencia para actividades ocasionales y extraordinarias. 

El Título IV sienta las bases para regular las actuaciones que se someterán o podrán acogerse a 
declaración responsable con una doble modalidad en función de que sea necesaria la intervención o no de 
técnico competente. Igualmente establece qué actos podrán someterse exclusivamente a comunicación 
previa, incluyendo una serie de cuestiones accesorias a las licencias como pueden ser cambios de 
titularidad, prórrogas, desistimientos y otros. 

El Título V recoge los aspectos disciplinarios en materia medio ambiental exclusivamente, al 
considerarse que en materia  urbanística el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía contiene un 
régimen suficientemente detallado para el ejercicio de la potestad disciplinaria en este aspecto que no 
necesita ningún desarrollo más. 

Finalmente, el régimen jurídico de esta Ordenanza queda completado con cinco Disposiciones 
Adicionales, dos Transitorias, dos Derogatorias y una Final. 

Las primeras, es decir, las Disposiciones Adicionales, fundamentalmente aclaran determinadas 
referencias legales e intentan impulsar el desarrollo de ésta Ordenanza desde el punto de vista de la 
colaboración con otras entidades. 

Las Disposiciones Transitorias contemplan la aplicación o no de la presente Ordenanza a 
expedientes en tramitación y aún no resueltos a instancia del interesado. 

Las Disposiciones Derogatorias señalan expresamente las Ordenanzas municipales que serán 
sustituidas por la presente. Por último, la Disposición Final especifica la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza. 
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Título I: Disposiciones generales 
Capítulo 1. - Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. - Objeto de la Ordenanza. 

Esta Ordenanza tiene por objeto: 

1. Regular la intervención municipal en materia urbanística, entendida ésta en un sentido 
amplio, abarcando tanto la actividad de construcción, edificación y uso del suelo, como el 
funcionamiento de establecimientos y actividades en el término municipal de San Bartolomé de la 
Torre. A tal efecto se establecen los procedimientos específicos y los requisitos necesarios para la 
tramitación de los medios de intervención. 

2. Establecer los mecanismos de inspección, comprobación, sanción y restauración de la 
legalidad, de conformidad con las disposiciones específicas de la legislación de régimen jurídico 
general y local, legislación urbanística general, medioambiental y demás sectorial de aplicación, en 
materia del ejercicio de actividades. 

La disciplina urbanística de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo se 
ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía o ley que 
la sustituya y Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 

3. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, 
necesidad y proporcionalidad. A tal efecto, el ejercicio de esta actividad se realizará de la manera 
menos restrictiva posible y adecuada a la consecución de los objetivos que se persiguen. 

Artículo 2. - Unidad de procedimiento. 

1. Los mecanismos de intervención municipal en los establecimientos destinados al desarrollo 
de actividades económicas y las obras a ejecutar en los mismos se regulan de manera conjunta y 
única. 

2. Se tramitarán conjuntamente, en un único procedimiento, las solicitudes simultáneas de 
licencias que, referidas a un  mismo inmueble o parte del mismo, tenga por objeto actos sujetos a 
licencia de conformidad con el artículo 7, tanto en lo referido a las obras a realizar como la actividad a 
implantar. La resolución que se adopte diferenciará cada una de las licencias otorgadas, conservando 
cada una su propia naturaleza. 

3. La tramitación se realizará conforme a los principios de celeridad, eficacia, economía y 
menor intervención.  

Artículo 3. - Sujetos obligados. 
1. Están sujetos al deber previo de obtener licencia, a la presentación de declaración 

responsable o comunicación previa, la realización de cualquier acto de uso del suelo y/o edificación, 
así como la implantación de actividades desarrolladas por todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, salvo las excepciones previstas legalmente y las actuaciones excluidas previstas 
en esta ordenanza. 

Artículo 4. - Actuaciones excluidas. 
1. En materia de actividades, quedan excluidos del deber de solicitar y obtener licencia de 

actividad o presentar declaración responsable, con independencia del cumplimiento de la normativa 
sectorial y de la necesidad de obtener cualquier otro tipo de  autorización administrativa exigida por la 
normativa aplicable: 
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a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), siempre que se trate de usos de oficina 
o despacho profesional. Asimismo, se exige que no produzcan en su desarrollo residuos, 
vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera, no 
asimilables a los producidos por el uso residencial. Se exceptúan expresamente de esta 
exclusión las actividades de índole sanitario o asistencial que incluyan algún tipo de 
intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de radiodiagnóstico o para cuyo desarrollo 
se prevea la presencia de animales. 

b) Las actividades promovidas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, sus 
organismos y entidades públicas o privadas dependientes, siempre que, en este último 
caso, su capital social sea íntegramente público y cuenten con sus propios mecanismos 
de supervisión e inspección. 

c) Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas incluidas en el art. 2.1 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por sus organismos 
públicos y entidades públicas dependientes y por sus  entidades de derecho privado de 
capital íntegramente público, siempre que cuenten con sus propios mecanismos de 
supervisión e inspección. 

d) El ejercicio individual por una persona física de una actividad en su domicilio habitual en 
la forma de taller artesanal doméstico, según define las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbanística siempre que no concurra ninguna de las siguientes 
circunstancias: venta al público, existencia de personal contratado, empleo de aparatos, 
utensilios o instalaciones distintos a los propios del hogar, producción de residuos, 
vertidos, radiaciones, ruidos o vibraciones no asimilables a los producidos por el uso 
residencial, utilización de animales o que se trate de una actividad sujeta a un 
procedimiento específico de protección medioambiental, o por cuya superficie o por su 
carga de fuego le sea aplicable el Reglamento de Seguridad contra incendios de los 
establecimientos comerciales. 

e) La sede administrativa de las corporaciones de derecho público, fundaciones, asociaciones 
y entidades no mercantiles sin ánimo de lucro, excepto en aquellos casos en que dicho 
requisito sea exigible por norma específica. Si en el  establecimiento se desarrollasen otros 
usos distintos a los excluidos (docente, recreativo, espectáculo, etc.), la totalidad del mismo 
estará sometido al deber de obtener licencia o declaración responsable. 

f) Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar o docente, no 
teniendo este carácter las actividades que se desarrollen en locales diferentes a una 
vivienda, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito 
laboral, político, religioso o sindical. 

g) Las actividades que el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre haya declarado de 
especial proyección cultural, oficial, religiosa, deportiva o de análoga naturaleza, 
colaborando en su organización y siempre que la Delegación correspondiente garantice las 
condiciones técnicas exigibles por contar con mecanismos de supervisión e inspección. 

h) La actividad de «centros de atención y acogida de víctimas de malos tratos» y demás 
establecimientos asistenciales desarrollados en viviendas normalizadas, en cualquiera que 
sea su situación y tipo de gestión, ya sea ésta por la Administración Pública o por 
instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con la misma. 

i) La actividad de «vivienda con fines turísticos», acogida al Decreto 28/2016, de 2 de febrero 
de la C.A.A., que se ajustará a los requisitos previstos en su propia normativa. 
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j) La venta ambulante situada en la vía y espacios públicos, que se regulará por las 
Ordenanzas y Reglamentos correspondientes. 

k) Los puestos, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas 
tradicionales propias del municipio, regulados por la Ordenanza de Feria o las 
Ordenanzas de Velás que se aprueben, a excepción de los afectados por el Nomenclátor 
de Establecimientos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 
C.A.A. 

l) Las instalaciones autónomas que no se adscriban a un establecimiento concreto sujeto a 
instrumentos de legalización de actividad recogidos en esta Ordenanza (antenas de 
telecomunicaciones, repetidores, etc.), sin perjuicio de que el solicitante deba recabar y 
aportar las autorizaciones necesarias del órgano competente. 

m) Las infraestructuras urbanas básicas (centros de transformación, cableado eléctrico, 
subestaciones eléctricas, conducciones de gas o agua, tanques de alivio, depuradoras, 
etc.), pertenecientes a las empresas suministradoras de servicios públicos. 

n) Las actividades desarrolladas en medios de transporte de cualquier tipo (terrestre, aéreo, 
fluvial, subterráneo) siempre que el soporte se encuentre en movimiento o realice un 
recorrido determinado. 

ñ) Las actividades autorizadas por el órgano municipal competente en la materia que se 
desarrollen en el interior del mercado de abasto municipal, sin perjuicio de la obtención, en 
su caso del instrumento de prevención ambiental que sea exigible. 

o) El uso de estacionamiento de vehículos vinculado como dotación necesaria a las 
actividades de vivienda u otros usos, siempre que se incluyan conjuntamente con el 
proyecto de construcción del edificio destinado a esos usos, sin perjuicio de la obtención, en 
su caso del instrumento de prevención ambiental que sea exigible. 

p) Las actividades para las cuales se excluya la sujeción a los medios de intervención en 
materia de actividades previstos en esta Ordenanza cuando así lo determine una norma 
con rango de ley o una Ordenanza municipal específica. 

2. En materia urbanística, quedan excluidas del deber de legalización mediante los 
instrumentos recogidos en la presente Ordenanza: 

a) Las parcelaciones incluidas en proyectos de reparcelación. 

b) Las obras de urbanización definidas en los proyectos de urbanización vinculados a 
planeamiento de desarrollo. 

c) Las obras, medidas correctoras o instalaciones objeto de órdenes de ejecución, salvo que 
en tales órdenes no se disponga otra cosa. 

d) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial o la de ordenación 
del territorio, sin perjuicio de la obligación del cumplimiento por la Administración promotora 
de la obra, de los mecanismos de coordinación y control administrativos establecidos por 
la legislación urbanística y sectorial para garantizar que estas obras se ajusten al 
planeamiento municipal. 

e) Las obras y actividades promovidas por el Ayuntamiento en su término municipal, sin 
perjuicio de que el acuerdo municipal que las autorice o apruebe se someta a los requisitos 
previos de verificación de cumplimiento de normas. 

f) Los actos necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales 
dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística. 
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Artículo 5. - Medios de intervención. 
En el ámbito de competencias de esta Ordenanza, se instituyen los siguientes medios de 

intervención en materia de edificación, uso del suelo y desarrollo de actividades. 

1. Licencia de obra e instalación. Acto reglado de la Administración municipal por el cual, 
previa comprobación de las condiciones establecidas por las normas vigentes, se autoriza al 
solicitante el ejercicio de su derecho preexistente a edificar, a realizar actos de uso del suelo y la 
implantación de determinadas actividades. Se podrá legalizar conjunta o separadamente la 
instalación de una actividad y realizar las obras necesarias para su desarrollo. No obstante cuando la 
actividad a implantar esté sujeta a Declaración Responsable, tanto la instalación como el inicio de 
dicha actividad estarán sujetas a este medio de intervención. 

2. Licencia de Actividad. Acto reglado de la Administración municipal por el cual, previa 
comprobación de la correcta instalación de los elementos necesarios para el desarrollo de una 
actividad, se autoriza la puesta en marcha de la misma, a salvo de lo señalado en el art. 59.3. 

3. Licencia de ocupación. Acto reglado por el que se acredita que las obras ejecutadas 
coinciden con el documento técnico o proyecto que obtuvo licencia, cuando el uso previsto sea el de 
vivienda. 

4. Licencia de utilización. Acto reglado que se define en los mismo términos del punto 
anterior cuando el uso previsto sea diferente al de vivienda. 

5. Licencia para espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias y establecimientos eventuales: acto discrecional de la Administración municipal por 
el cual previa comprobación de la correcta instalación de los elementos necesarios, se autoriza el 
desarrollo de las actuaciones definidas en la Ley 13/1999 de 15 de diciembre de espectáculos públicos 
y actividades recreativas de Andalucía y en el decreto 78/2002 de 26 de febrero (Nomenclátor y el 
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
comunidad autónoma de Andalucía). 

6. Declaración Responsable y Comunicación previa. 

Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas constituyen el medio de 
intervención general al que se someten aquellas actuaciones que por su naturaleza, por las 
instalaciones que requieren o por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible 
de control a través de la técnica autorizada. 

a) Declaración Responsable. Es el documento mediante el cual los interesados manifiestan, 
bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y el resto 
de la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación exigida que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 

b) Comunicación previa. Es aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento del Ayuntamiento sus datos identificativos, ubicación física del inmueble o de 
la actividad, y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho. 

La presentación de la declaración responsable, o la comunicación previa, no prejuzgará en 
modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actuación a la normativa 
aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, 
sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, 
le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 

Las comunicaciones previas y declaraciones responsables producirán los efectos que se 
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determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permiten el reconocimiento o ejercicio 
de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de esta Ordenanza, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de 
un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento, que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o la no presentación ante la Gerencia de Urbanismo de la declaración responsable o 
comunicación previa, 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 hubiere lugar. 

Asimismo, la resolución 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 tiempo determinado, todo ello en los términos 
establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

Artículo 6. - Calificación Ambiental. 
1. Están sometidas a Calificación Ambiental, tanto por Declaración Responsable, como por 

Resolución expresa, según proceda, las actuaciones tanto públicas como privadas señaladas en el 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o normativa que 
la sustituya. 

2. El procedimiento se desarrollará de conformidad con la normativa autonómica y lo 
dispuesto en esta Ordenanza. 

3. La evaluación del impacto en la salud de aquellas actuaciones que las requieran, se 
integrará en la calificación ambiental y se desarrollará según el procedimiento establecido en la Ley 
16/2011 de 23 de diciembre, de salud pública y el decreto 169/2014 de 9 de diciembre. 

4. La valoración del informe histórico de situación de aquellas actuaciones que la requieran, 
se integrará en la calificación ambiental y se desarrollará según el procedimiento previsto legalmente. 

5. La autorización de control de la contaminación ambiental de aquellas actuaciones que la 
requieran, se integrará en la  calificación ambiental conforme a la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión 
integrada de la calidad ambiental y sus normas de desarrollo. 

Artículo 7. - Actos sujetos a licencia. 
Están sujetos a previa licencia: 

1. Determinados actos de construcción, edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos 
el subsuelo y el vuelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras 
de nueva planta, la modificación de las estructuras o el aspecto exterior de las edificaciones existentes, 
la primera ocupación o utilización de los edificios, la modificación de determinados usos en los mismos 
y la demolición de las construcciones, así como cualquier otro acto sometido por la legislación 
urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el planeamiento municipal a esta forma de 
intervención de derechos. 
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2. Cualquier tipo de actuación en suelo clasificado como No Urbanizable o Urbanizable no 
Sectorizado, en tanto no cuente con la aprobación definitiva del instrumento de desarrollo 
correspondiente. 

3. Toda actuación que se realice por particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio 
de las autorizaciones y concesiones que sea pertinente otorgar por la Administración titular del dominio 
público. 

4. Las actividades para las cuales sea exigible licencia por una norma con rango de ley y por 
razones imperiosas de interés general. 

5. Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias definidos 
en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Andalucía, y en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero (Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 

6. Las actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada o Autorización Ambiental 
Unificada, de acuerdo con el Anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio de la Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y las actividades a las que les sea exigible una Autorización específica de Control de 
la Contaminación Ambiental por dicha ley. 

7. La nueva implantación de la actividad de centros sanitarios relacionados en el Decreto 
69/2008 de 26 de febrero de la Comunidad Autónoma Andaluza, siempre que incluyan hospitalización, o 

posean superficies útil destinada a la actividad superior a 750,00 m2. 

8. Las actividades sujetas a la presentación de un Estudio de Impacto sobre la Salud, cuya 
evaluación no pueda hacerse mediante declaración responsable, de acuerdo con las determinaciones 
de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y el Decreto 169/2014, de 9 de 
diciembre («Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía»). 

9. La nueva implantación de la actividad en centros educativos destinados a enseñanzas 
regladas en una superficie construida superior a 750,00 m2, excepto los centros de educación infantil, 
los cuales siempre estarán sujetos a licencia para su implantación con independencia de su superficie 
construida. 

10. La modificación sustancial de las actividades sujetas a licencia. 

En cualquier caso, no podrá exigirse su legalización mediante licencia a las actividades 
relacionadas en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 

El hecho de que para la legalización de las obras sea exigible licencia no determinará por sí 
mismo que la actividad vinculada a tales obras haya de legalizarse por este medio, y viceversa. 

Artículo 8. - Actos sujetos a declaración responsable. 
Están sujetas a la presentación de Declaración Responsable: 

a) La utilización de establecimientos para el ejercicio de actividades no incluidas en el artículo 7 
de esta Ordenanza, así como la modificación sustancial de las mismas. 

b) La ejecución de las obras e instalaciones definidas en los artículos 69 y 70 de esta 
Ordenanza, y otras que por su entidad y similitud puedan incluirse en este medio de intervención. 

Artículo 9. - Actos sujetos a comunicación previa. 
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Con carácter previo, han de comunicarse al Ayuntamiento las actuaciones relacionadas en el 
artículo 73.  

Artículo 10. - Órganos competentes. 
1. Corresponde al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, a través de sus órganos, la 

tramitación y otorgamiento de las licencias  urbanísticas, así como la recepción y revisión documental 
de las mismas, de las Declaraciones Responsables, Comunicaciones Previas y consultas de 
actuaciones que no incluyan el ejercicio de actividades. Igualmente le corresponde el control posterior, 
inspección y régimen sancionador, de aquellas. 

2. Corresponde al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o de la Diputación Provincial 
de Huelva, a través de sus órganos que tenga atribuidas las competencias en materia de 
medioambiente y actividades, el control posterior, inspección y régimen sancionador de las licencias 
que autoricen el ejercicio de actividades, así como la revisión documental de las declaraciones 
responsables, comunicaciones y consultas previas de aquellas actuaciones referidas, igualmente al 
ejercicio de actividades. Asimismo, le corresponde la tramitación y resolución de las licencias de 
actividades ocasionales y extraordinarias, sujetas a la ley de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, así como la tramitación del procedimiento de Calificación Ambiental. 

3. Corresponde al órgano del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre o de la Diputación 
Provincial de Huelva, que tenga atribuidas las competencias en materia de medioambiente, a propuesta 
del Órgano competente, la resolución del procedimiento de Calificación Ambiental.  

Las competencias del Órgano en materia de resolución de calificación ambiental, son: 

a) La propuesta de resolución de la calificación ambiental en las actividades que lo requieran 
tanto sujetas a licencia como a declaración responsable. 

b) La propuesta de circulares Interpretativas para la resolución de aspectos contradictorios o 
indeterminados que surjan en la aplicación de las normas que afectan al control municipal de 
actividades. 

c) La propuesta de reactivación de expedientes en los términos del artículo 26. 

d) Aprobación de los planes de inspección en materia de uso del suelo para el ejercicio de 
actividades.  

Artículo 11. - Alcance del control de la legalidad a través de la licencia o control posterior. 
1. El control de la legalidad a través de la licencia o el control posterior comprende, por una 

parte, el de aquellos aspectos relacionados con la materia estrictamente urbanística, y por otra, en su 
caso, el relacionado con el desarrollo de una actividad determinada. 

2. El control en materia urbanística, alcanzará estrictamente a las condiciones urbanísticas 
establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes, así como a otras condiciones urbanísticas 
exigidas por las normativas sectoriales u ordenanzas municipales cuando expresamente sometan la 
observancia de su cumplimiento a la misma. En ningún caso la intervención municipal, controlará los 
aspectos técnicos relativos a las exigencias básicas de calidad de la edificación, de cuyo 
cumplimiento serán exclusivamente responsables los agentes que intervengan en el proceso de 
edificación conforme a su norma reguladora. 

En relación con las instalaciones previstas en los edificios, el control no incluirá la 
comprobación de las normativas específicas ni la verificación de las condiciones técnicas 
reglamentarias, de cuyo cumplimiento serán responsables quienes las proyecten y certifiquen, 
conforme a la normativa reguladora para su puesta en funcionamiento, y sin perjuicio del control que 
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corresponda a otras Administraciones Públicas respecto de la verificación de su cumplimiento. 

3. Cuando la actuación se refiera o incluya ejercicio de actividad concreta, el control, tanto 
de la actividad en sí como de sus instalaciones específicas, se realizará sobre los aspectos técnicos 
que afecten a la seguridad, salud, salubridad, protección de las personas y los bienes, y el medio 
ambiente. En aquellas actividades o instalaciones adscritas a las mismas que por su naturaleza estén 
sujetas a autorizaciones administrativas, comunicaciones o declaraciones responsables de otras 
Administraciones Públicas se requerirá, en el curso del procedimiento, de acuerdo con lo que en cada 
caso proceda, la copia de las mismas, la acreditación de que han sido solicitadas o las 
correspondientes resoluciones administrativas de autorización. En cualquier caso las actuaciones de 
control sobre la implantación de las actividades evitarán expresamente la duplicidad de revisión sobre 
aquéllas normas emitidas por otra Administración, ya sea autonómica o estatal y ante las cuales el 
titular ya deba recabar una autorización que informe sobre la conformidad de la actividad proyectada 
con la norma en cuestión. 
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Capítulo 2. - Consultas previas, Registro y Atención Ciudadana 

Artículo 12. - Consultas previas. 
1. En ejercicio de sus derechos, los interesados podrán recabar y obtener información sobre 

las condiciones urbanísticas de una parcela o sobre una actividad económica en un establecimiento, a 
través de los siguientes medios: 

a) Verbalmente y de forma directa a través de las fórmulas de atención al ciudadano. 

b) Por escrito, dirigiendo al órgano competente que corresponda, en virtud de las 
competencias descritas para cada uno de ellos en el art. 10, las peticiones de información 
con el fin de que se haga constar con mayor o menor amplitud, la  información demandada. 

2. En consultas de carácter urbanístico, la citada información escrita se podrá plasmar a 
través de las siguientes modalidades: 

a) Informe Urbanístico, es el que emitirá los Servicios Técnicos de Urbanismo del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre a petición por escrito de cualquier interesado  
estableciéndose en el mismo, el régimen urbanístico y demás condiciones específicas de 
cada parcela. 

b) Cédula Urbanística, a petición de interesado la Gerencia de Urbanismo certificará previo 
informe o informes emitidos a tales efectos, documento en el que consten los datos 
urbanísticos de la parcela en cuestión, tales como su grado de ordenación, usos, situación 
urbanística y cuantos otros sean necesarios en orden a conocer el régimen urbanístico del 
terreno o finca en cuestión. 

c) Anteproyecto, los interesados podrán presentar un documento técnico o anteproyecto a fin 
de que previamente por la Gerencia de Urbanismo y en su caso otras Administraciones 
afectadas o competentes en la materia, puedan valorar una propuesta de intervención para 
un edificio o terreno completo. 

3. En consultas referidas a la implantación de actividades, será necesaria la presentación por 
el interesado de una memoria descriptiva en la que consten los datos suficientes que definan las 
características de la actividad que pretende ejercerse, así como del establecimiento en que se 
pretende desarrollar, y en general todos los datos necesarios para que se pueda dar una respuesta 
adecuada y completa. 

4. Para todas las consultas por escrito, se deberá formular solicitud en tal sentido, a la cual 
se adjuntará el correspondiente pago de tasas, plano de situación en el que de forma nítida se aprecie 
la ubicación y dimensiones de la parcela objeto de la solicitud y cuantos otros datos se consideren 
convenientes en orden a aclarar la información solicitada. 

5. Las respuestas y contestaciones a las consultas deberán ser emitidas en el plazo de un 
mes a contar desde el registro de la solicitud en el registro oficial habilitado para ello. Tendrán un mero 
valor informativo, no pudiendo crear derechos ni expectativas de derechos en orden a la obtención de 
licencias, y no vincularán la futura resolución de la actuación que posteriormente se plantee, no 
obstante se garantizará por parte del órgano competente que las respuestas serán lo más fidedignas 
posibles y acordes a la realidad. 

Artículo 13. - Consultas sobre la alineación oficial. 

Se denomina alineación oficial o fijación de línea a la línea señalada por el planeamiento para 
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establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso o dominio público, 
de las parcelas edificables o de los espacios libres de uso privado. 

La alineación oficial es el plano formalizado por la Gerencia de Urbanismo, suscrito por técnico 
municipal, en el que se señalan las circunstancias de deslinde contempladas en el párrafo anterior. 

La alineación oficial deberá ser expedida en un plazo de un (1) mes. El procedimiento se iniciará 
a petición del interesado, previo abono de las exacciones municipales correspondientes, mediante 
presentación de solicitud en impreso normalizado que deberá ir acompañada de: 

a) Plano de situación señalando la finca objeto de la solicitud y plano de emplazamiento a 
escala, en el que se describa la forma de la parcela y de las fincas colindantes. 

b) Levantamiento topográfico de la parcela cuando existan discordancias entre la realidad y el 
planeamiento y/o nota simple del Registro de la Propiedad. El levantamiento deberá estar 
apoyado al menos en dos vértices próximos de la red municipal, cuyos datos serán 
facilitados a través de la Web municipal o presencialmente en sus dependencias. 

No obstante lo anterior, el procedimiento también podrá iniciarse de oficio por la Unidad 
tramitadora una vez solicitada la licencia correspondiente. 

Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del 
planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su 
aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado. 

Con independencia de otros tipos de obras, será preceptiva la elaboración de la alineación oficial 
cuando se trate de licencias de nueva planta o de ejecución de cerramientos de parcelas y solares. 

Artículo 14. - Registro de documentación, atención al ciudadano y ventanilla única. 
La Gerencia de Urbanismo pondrá a disposición de los interesados un servicio de registro 

de documentación y atención, funcionando como ventanilla única, tanto en su forma presencial como 
en su forma telemática, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Dicha unidad tendrá 
como principal función la tramitación y resolución de todo tipo de solicitudes de información, la 
realización de trámites preceptivos, la presentación de solicitudes de licencias y declaraciones 
responsables de obras y actividades, la formulación de reclamaciones y quejas en relación con lo 
regulado en la presente Ordenanza. Asimismo, a través de la misma, los interesados podrán recabar 
información sobre la tramitación de procedimientos en curso. 
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Título II: Régimen jurídico común a los medios de intervención 
Capítulo 1. - Disposiciones comunes 

Artículo 15. - Normativa. 
Las solicitudes de licencias, la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones 

previas, se ajustarán a lo dispuesto en el presente Título y a los procedimientos regulados en los 
Títulos III y IV de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que, por razón 
del contenido específico de la actuación que se pretenda, se establezcan en otras normas de rango 
superior a la presente Ordenanza. 

Artículo 16. - Derechos de los interesados. 
Los interesados en los procedimientos tendrán, además de los establecidos con carácter 

general en otras normas, los siguientes derechos: 

1. A la tramitación del procedimiento sin dilaciones indebidas, obteniendo un 
pronunciamiento expreso del Ayuntamiento que conceda o deniegue la licencia solicitada dentro del 
plazo máximo para resolver el procedimiento. 

2. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que la 
normativa imponga a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los interesados se propongan 
realizar. 

3. A que las resoluciones de las licencias estén debidamente motivadas, con referencia a las 
normas que las fundamentan. 

4. A ejercer todos los derechos que por su condición de interesados les otorgue la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común y la específica de aplicación. 

5. A no presentar documentos que obren en poder de los servicios municipales. 

6. A presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios 
urbanísticos municipales.  

Artículo 17. - Deberes de los interesados. 
Los interesados tendrán, además de los establecidos con carácter general en otras normas, el 

deber de: 

1. Presentar la documentación completa según los términos establecidos en la presente 
Ordenanza. 

2. Atender los requerimientos municipales de subsanación de deficiencias o reparos, tanto 
formales como materiales, derivados de la solicitud de licencia, comunicación previa o declaración 
responsable. 

3. Cumplimentar los trámites en los plazos establecidos, teniéndosele por decaído en su 
derecho al trámite correspondiente en caso contrario. No obstante, se admitirá la actuación del 
interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la 
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. 

4. Aportar todos los documentos gráficos y alfanuméricos que sean necesarios para la 
incorporación de las alteraciones a que den lugar las actuaciones sujetas a licencia. 

5. Disponer en el recinto de la actuación del título acreditativo de la licencia, declaración 
responsable o comunicación previa. 
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6. Reparar los desperfectos que como consecuencia de la realización de obras o instalaciones 
se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de 
seguridad, salubridad y limpieza. 

7. Ejercer la actividad conforme a las condiciones generales establecidas en el Anexo VIII.  

Artículo 18. - Contenido y efectos de los medios de intervención. 
1. Las licencias, las declaraciones responsables y comunicaciones previas, facultan a sus 

titulares para realizar las  actuaciones autorizadas, declaradas o comunicadas, con sujeción a las 
condiciones técnicas, jurídicas y de funcionamiento que contengan. 

2. Producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran pero no 
alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y terceros. 

3. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo 
cuándo su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 
Administraciones públicas, tanto patrimoniales como demaniales, sin perjuicio de las autorizaciones y 
concesiones exigibles de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de 
la correspondiente Administración Pública, que no podrán ser invocadas para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones 
autorizadas, declaradas o comunicadas. 

Artículo 19. - Licencia condicionada. 
Se podrán conceder licencias sometidas a condiciones suspensivas que no sean 

contrarias a la ordenación urbanística en vigor ni a los principios generales del ordenamiento jurídico, 
siempre que su cumplimiento quede garantizado durante el transcurso de las obras y en todo caso a la 
finalización de las mismas. 

Artículo 20. - Transmisión de las licencias y declaraciones responsables. Subrogación. 
1. Las licencias y declaraciones responsables pueden ser transmitidas por sus titulares, 

subrogándose el cesionario en la situación jurídica del cedente, sin que ello suponga alteración de las 
condiciones objetivas de la licencia ni de sus efectos. 

2. En el supuesto de que la licencia estuviera condicionada por aval o cualquier otro tipo de 
garantía, no se entenderá producida la transmisión hasta tanto el nuevo titular de la misma constituya 
idénticas garantías a las que tuviese constituidas el transmitente. 

3. En el caso de la declaración responsable el nuevo titular se subrogará en los derechos y 
deberes del anterior y será igualmente responsable de la veracidad de los datos en su momento 
aportados y del cumplimiento de los requisitos exigidos desde el momento de la transmisión, debiendo 
hacerse así constar expresamente en el contrato por el que se realice la transmisión o cesión de 
derechos. 

4. La transmisión de la licencia deberá ser puesta en conocimiento de este Ayuntamiento 
mediante escrito acompañado de la documentación que se especifica en el Anexo l. Sin el 
cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de ambas 
serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma. 

Artículo 21. - Vigencia de las licencias y declaraciones responsables. 
1. Las licencias y declaraciones responsables tendrán vigencia en tanto se realice la 
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actuación amparada por las mismas, de acuerdo con las prescripciones que integran su contenido, por 
un plazo determinado, salvo las referidas al ejercicio de actividades, que tendrán vigencia indefinida, 
sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse, en su caso, a las normas que en cada momento las 
regulen. 

2. En el caso de que la licencia deba entenderse otorgada por silencio administrativo o de 
que, habiéndose concedido  expresamente, no contenga indicación expresa sobre dichos plazos, éstos 
serán de uno y tres años para iniciar y terminar las obras, respectivamente. 

3. Excepcionalmente, podrán tener un plazo superior aquellas obras, que por su especial 
complejidad constructiva o  volumen, precisen para su ejecución, a juicio de la Administración, de un 
plazo superior, en cuyo caso se fijará en el acto de concesión de la licencia el plazo máximo para la 
ejecución de las mismas. Estas circunstancias deberán justificarse previamente por el interesado. 

Artículo 22. - Caducidad de las licencia de obra e instalación, de actividad, de las 
calificaciones ambientales y pérdida de eficacia de las declaraciones responsables. 

1. Procederá declarar la caducidad de las licencias en los siguientes casos: 

a) Si no se aportara la documentación necesaria para el inicio de las obras en el plazo 
previsto en la presente Ordenanza. 

b) Si no comenzaran las obras o actuaciones autorizadas en el plazo de un año a contar 
desde la fecha de notificación de su otorgamiento. 

c) Si una vez comenzadas las obras quedaran interrumpidas por un período superior a tres 
meses. 

d) Si la duración de las obras fuera superior a treinta y seis meses, o al plazo previsto en el 
artículo 21.3, desde la fecha de concesión de la licencia urbanística. 

e) Cuando la actividad cese cierre por período superior a un año, por cualquier causa, salvo 
que la misma sea imputable a la Administración o seis meses en las actividades afectadas 
por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía. 

f) Por el transcurso del plazo de vigencia en las licencias temporales. 

2. Se producirá la pérdida de eficacia de la declaración responsable de actividad en los 
siguientes casos: 

a) Si no se ha puesto en marcha la actividad en el plazo de seis meses desde la toma de 
conocimiento por la Gerencia de Urbanismo de la declaración responsable. 

b) Si se produce la inactividad o cierre por período superior a un año, por cualquier causa, 
salvo que la misma sea imputable a la Administración. 

3. En actividades a legalizar mediante Declaración Responsable, procederá la pérdida de 
eficacia de la calificación ambiental cuando no se presente dicha Declaración Responsable de 
actividad en el plazo de un año desde la notificación de la calificación. 

4. En actividades a legalizar mediante licencia, procederá la ineficacia de la calificación 
ambiental, si no se presenta solicitud de licencia de actividad en el plazo de seis meses, desde la 
finalización de las obras. 
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5. La declaración de caducidad producirá la extinción de la licencia a todos los efectos en la 
forma legalmente establecida. 

6. La declaración de caducidad no obsta al derecho del titular o de sus causahabientes de 
solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio de las actividades 
autorizadas, adaptándose aquella a la normativa vigente en el momento de su petición. Para la 
obtención de esta nueva licencia podrá utilizarse el proyecto o documentación técnica anteriormente 
tramitado, debidamente actualizado, o bien un proyecto o documentación técnica nueva adicional para 
las obras o instalaciones. 

Artículo 23. - Prórroga de las licencias. 

1. A petición de los interesados, que deberán formalizar antes de que finalicen los plazos 
respectivos señalados en los artículos anteriores y por causa justificada, podrá autorizarse prórroga de 
la vigencia, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga. 

2. En el supuesto previsto en los apartados 1.b) del artículo 22, podrá solicitarse por una sola 
vez la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de un año. 

3. En los supuestos 1.c) del artículo 22, podrá autorizarse por una sola vez, la prórroga por 
tres meses. 

4. En el supuesto 1.d) y 1.e) del artículo 22, de no contar con prórroga anterior, podrá 
autorizarse una definitiva por plazo adecuado no superior a seis meses. 

Artículo 24. - Ampliación del plazo de vigencia de las declaraciones responsables. 
Antes de que finalicen los plazos de vigencia señalados en el propio documento de declaración 

responsable, y por causas justificadas, podrá presentarse por una sola vez, nueva declaración 
responsable para ampliar el plazo de validez por un periodo igual o inferior al inicial. En este caso no 
será necesario aportar de nuevo la documentación ya presentada, debiendo cumplir con las 
obligaciones económicas derivadas de la ocupación del viario público. 

Artículo 25. - Pérdida de vigencia de las licencias y declaraciones responsables. 

1. La pérdida de vigencia de las licencias se producirá por alguna o algunas de las causas 
que a continuación se relacionan: 

a) Anulación o dejación de efectos de las mismas, total o temporal, por resolución judicial o 
administrativa. 

b) Desistimiento o renuncia del interesado aceptadas por la Administración concedente. 

c) Incumplimiento de las condiciones a que, de conformidad con las normas aplicables, 
estuviesen subordinadas. 

d) Caducidad. 

e) Perdida de vigencia de la autorización ambiental integrada o unificada cuando la actividad 
esté sujeta a esta medidas de prevención ambiental, o de cualquiera de las autorizaciones 
sustantivas que sean necesarias para el desarrollo de la actividad, así como de la 
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concesión o autorización que autorice la ocupación del dominio público si la actividad se 
desarrolla en un bien de esta naturaleza. 

f) Pérdida de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sustantivas que sean necesarias 
para el desarrollo de la actividad. 

2. La pérdida de eficacia de las licencias y declaraciones responsables podría conllevar la 
obligación para el titular de la misma de reponer, a requerimiento de la Administración municipal, la 
realidad física al estado en que se encontrare antes de la concesión de aquéllas. 

Artículo 26. - Reactivación de expedientes. 
Archivado un procedimiento sin haber obtenido licencia o calificación ambiental por la ausencia o 

incorrección en la  documentación técnica o administrativa, y siempre antes de que transcurran dos 
años desde que gane firmeza en vía administrativa la resolución que motivó dicho archivo, el titular 
podrá solicitar la reactivación del procedimiento. Para ello deberá proceder al abono de nueva tasa y a 
la subsanación de las deficiencias documentales constatadas. El órgano o unidad competente 
examinará la solicitud de reactivación pudiendo proponer que se reanude el expediente conservando 
los trámites que procedan y, en el caso de que hubiera habido cambios normativos, que se reiteren 
los informes afectados. 

Artículo 27. - De las modificaciones de las licencias y declaraciones responsables. 

1. Durante la implantación o ejercicio de las actividades tan sólo se precisará solicitar 
modificación de licencia cuando las variaciones que se hayan producido en las actividades autorizadas 
supongan una modificación sustancial según se define en el Anexo V. 

2. Las alteraciones que se pretendan introducir durante la ejecución de las obras autorizadas 
precisarán aprobación municipal únicamente cuando supongan cambios de uso o afecten a las 
condiciones de volumen y 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, a su impacto paisajístico si se 
trata de obras en áreas o elementos protegidos o a la alteración de elementos incluidos en su ficha en 
el caso de edificios catalogados o con algún nivel de protección. 

3. Los establecimientos y actividades ya legalizadas que sufran modificaciones sustanciales 
se tramitarán conforme con el procedimiento de licencia o declaración responsable, según 
corresponda. No obstante, si no fuese necesaria la emisión de todos los informes, la modificación 
podrá autorizarse si el informe o los informes requeridos fueron emitidos en sentido favorable y el 
resultado de las actuaciones de control e inspección que procedan fueran igualmente favorables. 

4. Si la modificación pretendida fuese de tal entidad que su ejecución alterase el normal 
desarrollo de la actividad, esta deberá ser suspendida hasta que la modificación obtenga la 
correspondiente licencia de actividad o se presente la correspondiente declaración responsable. 

5. El contenido de la documentación técnica previa se ajustará a las circunstancias 
específicas de cada actuación. 

6. Cuando la modificación sea requerida de oficio, el requerimiento de legalización indicará las 
alteraciones existentes,  motivando la necesidad de la modificación de la licencia. 
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7. La licencia que se conceda se limitará a recoger el contenido de la modificación, haciendo 
referencia a la licencia que se modifica. 

Artículo 28. - Licencias para actuaciones urbanísticas de naturaleza provisional. 
1.  De conformidad con lo dispuesto por la vigente legislación sobre el suelo y la ordenación 

urbana y siguiendo el procedimiento establecido, siempre que no hubiesen de dificultar la ejecución 
de los Planes, podrán autorizarse, previa acreditación de la titularidad o consentimiento expreso del 
titular del inmueble, usos y obras justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse o 
erradicarse cuando lo acordare este Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna. 

2. Las licencias en suelo no urbanizable quedarán reguladas por lo establecido en la presente 
Ordenanza, normativa urbanística y por lo dispuesto en todo caso en la Ley. 

3. La provisionalidad de las obras o usos podrá deducirse y la licencia solo podrá concederse 
si concurre alguno de los siguientes factores: 

a) Que se deduzca de las propias peculiaridades constructivas intrínsecas a la obra que se 
pretende realizar, sea por su liviandad, por su carácter desmontable o porque solo ofrezcan 
provecho para situaciones efímeras y determinadas. 

b) Que de circunstancias, bien definidas, extrínsecas, objetivas, y concomitantes a la obra o 
uso, se deduzca que ésta o aquél sólo han de servir para un suceso o período concreto, 
determinado en el tiempo y con total independencia de la voluntad del peticionario. 

4. Consecuentemente, la autorización sólo se podrá conceder sometida a plazo límite o 
condición extintiva que se derivarán de la propia naturaleza de la obra o uso solicitado, debiendo 
demolerse las obras o erradicarse los usos cuando se produzca el vencimiento del plazo o el 
cumplimiento de la condición, o así lo acordase la Gerencia de Urbanismo. 

5. A los efectos de garantizar la ausencia de costes para el municipio, en el caso de que, 
realizada la obra o instalado el uso, el interesado no ejecutase la demolición de lo construido o la 
erradicación del uso cuando lo acordara la Administración Municipal, por los Servicios Técnicos 
Municipales se valorará el coste de dicha demolición o erradicación, exigiéndose al interesado la 
presentación de aval por la cuantía resultante, antes de la autorización, sin perjuicio de su obligación 
de abonar el mayor coste que pudiera resultar cuando efectivamente se realice la demolición. 

6. Las licencias así concedidas no serán eficaces sin la previa inscripción en el Registro de la 
Propiedad de la renuncia, por los interesados, a todo derecho de indemnización derivado de la orden 
de demolición o de erradicación del uso. Sin la previa  presentación ante la Administración Municipal 
de la certificación registral correspondiente no dispondrán de eficacia las licencias provisionales 
concedidas. 

7. En el caso de licencias temporales es decir sometidas a plazo predeterminado de 
vencimiento, no será necesaria la  inscripción registral exigida en los párrafos anteriores y sí el resto de 
garantías, entendiéndose que llegado ese vencimiento la licencia pierde automáticamente su eficacia 
pudiendo actuar la Administración a través de los mecanismos disciplinarios pertinentes en orden a 
lograr la restitución de la realidad física alterada. 
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Capítulo 2. - Documentación administrativa y técnica 

Artículo 29. - Documentación administrativa. 
En el Anexo I de esta Ordenanza se describe pormenorizadamente la documentación necesaria 

para cada forma de intervención o procedimiento específico. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para cada procedimiento, la documentación administrativa básica 
estará compuesta por: 

a) Instancia normalizada o modelo de declaración responsable, debidamente cumplimentada, 
ajustada al procedimiento y tipo de actuación específica de que se trate. 

b) Documento justificativo del cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes a la 
declaración responsable o licencia solicitada. 

c) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal. 

d) Medios de comunicación disponibles para poder contactar de manera inmediata, tanto con 
el técnico redactor del proyecto, como con el promotor del mismo (teléfonos, fax, móviles, 
correo electrónico etc.). 

e) Documentación que acredite la solicitud y posterior otorgamiento, según proceda, de las 
autorizaciones sectoriales que, en su caso, sean precisas con carácter previo o simultáneo 
para la tramitación de la declaración responsable o licencia solicitada. 

f) Autorización o concesión otorgada en caso de que la licencia o declaración responsable 
pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, tanto de dominio público o demaniales como de dominios privados o 
patrimoniales. 

g) En caso de que la Administración constate la presentación de una Declaración 
Responsable, sobre un local sobre el que recaigan otras Declaraciones Responsables, y en 
caso de licencia en curso, la Administración podrá requerir la acreditación de la 
disponibilidad del local. 

Artículo 30. - Proyecto y documento técnico. 
1. Las actuaciones a tramitar por el Procedimiento Ordinario definidas en el artículo 48.1 de 

esta Ordenanza, requieren de la presentación de un Proyecto, tal y como se establece en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación.  

No obstante, si la tramitación por dicho procedimiento viene motivada, no por el grado de obra o 
tipo de actividad, sino por la necesidad de recabar informe de la Comisión Provincial del Patrimonio 
Histórico o de otros Servicios o Administraciones, la documentación a presentar será la especificada 
en el Anexo I, según el tipo de actuación. 

A efectos de su tramitación administrativa, tal y como se regula en el Código Técnico de la 
Edificación, todo Proyecto de  edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico 
y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) El Proyecto Básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 
mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido, junto con el 
resto de documentación especificada en el Anexo I será suficiente para obtener la licencia 
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municipal de obras, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. 

b) El Proyecto de Ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad 
sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los 
usos y condiciones bajo las que en su caso se otorgó la licencia municipal de obras. El 
proyecto de ejecución junto con la documentación especificada en el Anexo I, será 
documento necesario para el inicio de las obras, según el artículo 52. 

2. Las actuaciones que por su naturaleza o menor entidad técnica pueden tramitarse por el 
Procedimiento Abreviado o Declaración Responsable, no requieren la presentación de Proyecto. Sí 
será necesaria la presentación de un documento técnico con el contenido, dependiendo del tipo de 
actuación, especificado en el Anexo I de la presente Ordenanza. Este documento técnico junto con la 
documentación administrativa, será suficiente para obtener la licencia, presentar la declaración 
responsable e iniciar las obras, debiendo definir y describir las obras e instalaciones con el detalle 
suficiente para que la ejecución de las mismas pueda llevarse a cabo de manera inequívoca. 

3. El proyecto o documento técnico vendrá suscrito por técnico competente, visado por el 
colegio profesional  correspondiente cuando así sea preceptivo en aplicación de la normativa en vigor 
sobre visado colegial obligatorio. De no ser preceptivo el visado, ha de acompañarse declaración 
responsable según modelo normalizado de este Ayuntamiento u otro documento emitido por el colegio 
profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico autor del proyecto. El 
formato de presentación y número de copias, según los diferentes procedimientos, se define en los 
Anexos I y IV de la presente Ordenanza. 

4. El proyecto y/o el documento técnico, una vez concedida la correspondiente licencia o 
tomando conocimiento de la declaración responsable, quedarán incorporados a ella como condición 
material de la misma. 

Artículo 31. - Dirección facultativa. 
1. No se podrán iniciar las actuaciones objeto de la licencia o declaración responsable sin la 

previa aceptación del encargo realizado a la dirección técnica facultativa para llevar a cabo las 
funciones que a cada uno de los técnicos compete, que habrán de responsabilizarse de la 
coordinación de todos los aspectos técnicos que afecten al proyecto o documento técnico, y a su 
ejecución. 

2. La acreditación de la contratación de los técnicos que componen la dirección facultativa y 
de cualquier otro técnico requerido, se presentará ante la Administración, bien en el momento de 
solicitar licencia, presentación de la declaración responsable o bien posteriormente con la 
documentación necesaria para el inicio de las obras. 

3. En el supuesto de renuncia o rescisión del contrato de alguno de los técnicos que 
intervienen en el proceso de la edificación, la comunicación de aquélla llevará implícita la paralización 
automática de la obra, debiéndose proceder según artículo 32. 

4. Para continuar la ejecución de las obras interrumpidas, será necesaria la comunicación a la 
Administración en la que se acredite la contratación de un nuevo Técnico. 

Artículo 32. - Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y 
uso del suelo. 

En caso de que las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo iniciadas al 
amparo de la licencia concedida o de declaración responsable quedaran paralizadas o interrumpidas, 
el promotor y la dirección facultativa deberán comunicarlo de forma inmediata a este Ayuntamiento, 
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con informe, al que se podrá acompañar fotocopia del libro de órdenes o documento que lo sustituya, 
donde se constate dicha orden de paralización así como las medidas de seguridad y protección que 
han sido adoptadas para garantizar la seguridad pública tanto de la obra como de los medios auxiliares 
instalados en la misma. Igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas 
medidas para que sigan cumpliendo su función. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
22.1.c) de la presente Ordenanza. 

En todo caso es responsabilidad del promotor el cumplimiento de dichas medidas así como el 
deber de mantener las debidas condiciones de seguridad. 

Esta documentación deberá aportarse independientemente de la documentación y controles 
exigidos por la legislación sectorial respecto de los medios auxiliares instalados. 

Artículo 33. - Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 

1. Los técnicos redactores de los proyectos o documentos técnicos, así como la dirección 
facultativa, serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, de conocimiento y 
decisión, de la veracidad de los datos aportados y de que se cumplen los requisitos de la normativa 
vigente para cada intervención, correspondiendo al promotor la responsabilidad solidaria 
conjuntamente con ellos. 

2. La puesta de manifiesto del incumplimiento del deber de veracidad, diligencia y observancia 
de los requisitos legal y reglamentariamente exigibles, conllevará la activación de los mecanismos de 
depuración y exigencia de las responsabilidades de carácter administrativo, penal, civil, o de cualquier 
otra índole, en las que se hubiera podido incurrir, dando traslado en su caso a las autoridades que por 
razón de su competencia debieran conocer los hechos e irregularidades detectadas y al colegio 
profesional correspondiente. 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 54/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

Título III: Tramitación de licencias  
Capítulo 1. - De los procedimientos 

Artículo 34. - Tipos de procedimientos. 
En la presente Ordenanza se articulan los siguientes procedimientos de licencia: 

1. Procedimiento Abreviado de licencias de obra e instalaciones. Se tramitarán por este 
procedimiento las licencias de actuaciones que tienen una limitada incidencia en el entorno urbanístico 
y en el patrimonio protegido. Será necesaria la presentación de un Documento Técnico según se 
define en el Anexo I de esta Ordenanza. 

El otorgamiento de la licencia habilita directamente el inicio de las obras, autorizando a su vez, 
si es el caso, las instalaciones para el ejercicio de la actividad, pero no la puesta en marcha de la 
misma, lo que se realiza mediante el procedimiento establecido para la obtención de la licencia de 
actividad. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de 45 días. 

2. Procedimiento Ordinario de licencias de obra e instalaciones. Se tramitarán por este 
procedimiento actuaciones de mayor envergadura que requieren de la presentación de un Proyecto, 
según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. Se incluyen otras actuaciones cuya tramitación 
justifique su exclusión de un procedimiento abreviado. 

El otorgamiento de la licencia autoriza las obras y a su vez, si es el caso, las instalaciones para 
el ejercicio de la actividad, pero no la puesta en marcha de la misma. En este caso, para iniciar las 
obras no es suficiente la resolución de la licencia, siendo necesaria la presentación previa del Proyecto 
de Ejecución y otra documentación según Anexo I de esta Ordenanza (artículo 51). La resolución 
expresa deberá notificarse en el plazo máximo de 3 meses. 

3. Procedimiento para la obtención de Licencia de Ocupación o Utilización. Este 
procedimiento es necesario para la puesta  en uso de los edificios como consecuencia de la ejecución 
de determinadas obras. 

4. Procedimiento para el otorgamiento de Licencia de Actividad. Este procedimiento es 
necesario cuando una vez ejecutadas las obras e instalaciones para el ejercicio de una determinada 
actividad, se pretenda la puesta en marcha de dicha actividad. 

5. Procedimiento especial de Licencias para actividades ocasionales y extraordinarias 
sometidas a la ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. 

 
 

Capítulo 2. - Tramitación  
Sección Primera: Iniciación 

Artículo 35. - Solicitud de licencia. 

1. Las solicitudes se efectuarán en instancias normalizadas, según el anexo correspondiente. 

2. La presentación de la solicitud, siempre que venga acompañada de la totalidad de la 
documentación en cada caso exigible, correctamente formalizada, determinará la iniciación del 
expediente y consiguientemente, el cómputo del inicio del plazo para resolver. 
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Artículo 36. - Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si se observase la falta de algún documento u otro requisito esencial que impidiese el inicio 
del procedimiento, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición. 

2. Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la 
documentación requerida, se dictará resolución en la que se le tendrá por desistido procediendo al 
archivo de la solicitud. 

3. Transcurrido dicho plazo sin realizar el requerimiento, se entenderá como fecha de inicio 
del procedimiento a todos los efectos la de entrada de la solicitud en el Registro correspondiente. 

Sección Segunda: Instrucción del procedimiento 

Artículo 37. - Emisión de informes de carácter técnico. Regla general. 
Iniciado el procedimiento, con carácter general se emitirá un solo informe que analice la 

actuación desde el punto de vista urbanístico. En el caso de que la actuación incluya ejercicio de una 
actividad a tramitar por licencia según el art. 7, además será necesario emitir informe que evalúe los 
aspectos medioambientales y la normativa sectorial que en su caso sea de aplicación. 

Asimismo, cuando la actuación afecte al patrimonio arqueológico, será necesario informe 
arqueológico, en los términos establecidos en la normativa sobre Protección del Patrimonio. 

Artículo 38. - Contenido de los informes técnicos. 
Los distintos informes técnicos analizarán los siguientes aspectos: 

1. Informe Urbanístico: Se analizará el cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
establecidas en los instrumentos de planeamiento de aplicación, así como el control del cumplimiento 
del Decreto 293/2009 sobre Accesibilidad o norma que lo sustituya. Este informe analizará igualmente 
los aspectos en materia de seguridad y protección contra incendios, limitándose a los aspectos que 
incidan en las condiciones urbanísticas del edificio, es decir, el número y dimensiones de los 
elementos de evacuación, las condiciones de aproximación a los edificios y la accesibilidad por 
fachada en la intervención de bomberos. El mismo será emitido por el Servicio de Protección contra 
incendios o por la Gerencia de Urbanismo. 

2. No es objeto del informe urbanístico el control del cumplimiento del resto de normativa 
vigente ni de los aspectos técnicos relativos a las exigencias básicas establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación. Dicho cumplimiento se acreditará mediante declaración técnica emitida bajo 
la responsabilidad de profesional competente. 

3. Informe de Actividad: se analizará, el cumplimiento de las determinaciones exigibles en 
materia de protección ambiental, relativas a contaminación atmosférica, hídrica, del suelo y residuos, 
todo ello en base a la documentación técnica exigida en el Anexo II. En todo caso, se evitará la 
duplicidad en las revisiones a efectuar con las ya contenidas en otros informes que ya hayan sido 
emitidos por órganos de esta misma delegación o del resto de la Administración local. 
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4. No es objeto del informe de actividad el control del cumplimiento del resto de normativa 
vigente ni de los aspectos técnicos relativos a las exigencias básicas establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación. Dicho cumplimiento se acreditará mediante declaración técnica emitida bajo 
la responsabilidad de profesional competente. 

5. En caso de que sean necesarios informes sectoriales en cumplimiento de ordenanzas 
municipales, u otras normas de carácter nacional o autonómico, el peticionario de la licencia los 
recabará para el inicio de la actividad. 

Artículo 39. - Sentido del informe técnico. 

1. El informe con carácter general emitido u otros específicos, se realizarán en modelos 
normalizados y su sentido será: 

a) Favorable, cuando no se detecten incumplimientos a las normas aplicables. 

b) Favorable condicionado, cuando se detecten deficiencias fácilmente subsanables, 
indicándose las condiciones adicionales a las recogidas en la documentación técnica 
previa, que habrá de cumplir la actuación una vez terminada. 

c) Requerimiento de documentación complementaria: cuando la documentación técnica 
presentada no sea suficiente para emitir el informe técnico o se detecte algún 
incumplimiento en la misma, se podrá requerir, por una sola vez, anexo complementario a 
dicha documentación. 

d) Desfavorable, cuando la actuación no se ajuste a la normativa de aplicación. 

2. En todo caso, los informes serán motivados con mención expresa de las normas y 
preceptos de aplicación.  

Artículo 40. - Requerimientos para subsanación de deficiencias. 

1. El transcurso del plazo máximo para dictar resolución expresa podrá interrumpirse por una 
sola vez mediante un único requerimiento para subsanación de deficiencias, excepcionalmente en 
supuestos de complejidad técnica o el volumen de lo requerido lo exija, podrán efectuarse 
requerimientos excepcionales motivados. 

2. En los supuestos de requerimientos en materia de ruidos y vibraciones, una vez presentado 
un estudio de cálculo acústico teórico en el proyecto, se pueden subsanar requerimientos efectuados 
mediante la presentación de una medición acústica realizada in situ en el establecimiento y certificada 
por técnico competente, siempre que dichos requerimientos no sean sustanciales. 

3. El requerimiento será único y deberá precisar las deficiencias, señalando el precepto 
concreto de la norma infringida y la necesidad de subsanación en el plazo de un mes, incluyendo 
advertencia expresa de caducidad del procedimiento. 

4. Si el solicitante no contesta en el plazo de un mes, sin más trámite se procederá a declarar 
la caducidad del procedimiento mediante resolución adoptada por el órgano competente. 

5. Si las deficiencias advertidas no se cumplimentan de conformidad con el requerimiento 
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practicado, o bien es atendido de forma incompleta o se efectúa de manera insuficiente, se podrá 
solicitar aclaración sobre dicho asunto que deberá verificarse por el solicitante en el plazo máximo de 
quince días, y si finalmente persiste el incumplimiento, la licencia será denegada sin más trámite, o en 
su caso, declarada inadmisible. 

6. En la contestación al requerimiento deberán especificarse los cambios introducidos en el 
proyecto o documentación  técnica para corregir cada una de las deficiencias y la documentación 
afectada por cada cambio. Si con ocasión de la subsanación de deficiencias se reconsiderase algún 
aspecto, deberán también especificarse los cambios introducidos; de no hacerse así, no se podrán 
considerarse incluidos en la licencia que se conceda. 

Sección Tercera: Resolución del procedimiento 

Artículo. 41. - Resolución del procedimiento. 

1. Emitido/s el/los correspondiente/s informe/s técnico/s, se elaborará la propuesta de 
resolución motivada de: 

a) Otorgamiento, indicando los requisitos o las medidas correctoras que la actuación solicitada 
deberá cumplir, o darse por enterado en los supuestos previstos, para ajustarse al 
ordenamiento en vigor. 

b) Denegación, motivando las razones de la misma. 

2. La resolución expresa de la licencia adoptada por el órgano competente deberá ser 
motivada y fijará, cuando fuese de otorgamiento, el contenido de las obras y, si es el caso, las 
instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad que se autorizan. La puesta en marcha de 
dicha actividad, queda supeditada, en su caso, al otorgamiento de la licencia regulada en los artículos 
58 y 59 de esta Ordenanza. 

3. Podrá concederse licencia de obras, sin que estén emitidos los informes de actividad o 
calificación ambiental, siempre que el peticionario haya presentado una declaración de renuncia a una 
hipotética indemnización de daños y perjuicios para el supuesto de que dichos informes no fueran 
favorables. Dicha circunstancia vendrá expresamente dispuesta en el contenido de la licencia 
otorgada. 

4. En ningún caso se concederá la licencia de actividad sin la obtención de la calificación 
ambiental.  

Artículo. 42. - Régimen jurídico del silencio administrativo. 
Cuando transcurriesen los plazos señalados para resolver la licencia, con las interrupciones 

previstos en el art. 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas, sin que la Administración  Municipal hubiera adoptado resolución 
expresa, operará el silencio administrativo positivo, a instancias del interesado, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, salvo en los supuestos justificados expresamente en la normativa 
sectorial específica que resulte de aplicación. 

 

Capítulo 3. - Procedimiento abreviado 
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Artículo 43. - Ámbito de aplicación. 
Se tramitarán por este procedimiento aquellas actuaciones que no cumplen las condiciones para 

ser tramitadas por declaración responsable, y aquellas que por el grado de obra, la clase de actividad, 
o por su naturaleza o entidad tienen una limitada incidencia en el entorno urbanístico, en la normativa 
sectorial de aplicación y en el patrimonio protegido, siendo suficiente para su tramitación la 
presentación de un Documento Técnico según se define en el artículo 30 de esta Ordenanza. 

Artículo 44. - Actuaciones excluidas. 
No podrán tramitarse por este procedimiento abreviado: 

a) Actuaciones que precisen de Informe de la Comisión Provincial o Local del Patrimonio o de 
otras Administraciones. 

b) Todas aquellas que por su alcance o características requieran de la redacción de Proyecto 
en los términos definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

Artículo 45. - Actuaciones sujetas a este procedimiento. 

1. Obras de edificación 

a) Modificación de cubiertas que no produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior. 

b) Cerramiento de solares y parcelas con edificación no sometidas a régimen de comunidad o 
inter comunidad. 

c) Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de 
edificaciones 

d) Reforma de fachadas en edificios no catalogados. 

e) Sustitución de forjados. 

f) Reforma parcial, con grado de intervención inferior al descrito en el apartado 1. b) del 
artículo 48. 

g) Obras de consolidación que no produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema 
estructural del edificio. 

h) Reformas que supongan una modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo 
rasante. 

i) Cerramiento de terrazas, en las condiciones establecidas en el vigente Plan General. 

j) Nuevas implantaciones de instalaciones completas de climatización, salvo las actuaciones 
de menor entidad que quedan autorizadas bajo otros procedimientos. 

k) Nuevas implantaciones de instalaciones de energía solar, salvo las actuaciones de menor 
entidad que quedan autorizadas bajo otros procedimientos. 

l) Modificación de espacios libres mediante la instalación de pérgolas, marquesinas para 
aparcamientos, rampas o escaleras de acceso a plantas bajo rasante y otras obras de 
acondicionamiento. 

m) Construcción de piscinas y pistas deportivas de padel, tenis, etc., en espacios libres de 
carácter privado. 
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n) Movimientos de tierras vinculados a la ejecución de una actividad agrícola. 

o) Todas aquellas actuaciones que por su alcance o características deban ser tramitadas por 
este procedimiento. 

2. Instalación de ascensores no exteriores al edificio. 

3. Demolición de edificios. 

4. Cambio del uso global de un edificio o parte del mismo.  

5. La implantación de nuevas actividades o modificación sustancial de las existentes sujetas a 
licencia según el artículo 7 de esta Ordenanza siempre que las obras se ajusten a las descritas en el 
apartado 1 de este artículo.  

6. Medios Auxiliares de obra: 

a) Andamios en espacio público constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre 
terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, 
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m. o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriqueta. 

Artículo 46. - Tramitación. 

1. El desarrollo del procedimiento de ajustará a las normas comunes establecidas en esta 
Ordenanza. 

2. La resolución expresa deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 45 días. 

Capítulo 4. - Procedimiento ordinario 

Artículo 47.-Ámbito de aplicación. 
1. Se tramitarán por este procedimiento todas las solicitudes de licencia para actuaciones que 

requieren para ser definidas de Proyecto, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación, y aquellas que, si bien no necesitan de proyecto, se encuentran entre las 
excluidas para ser tramitadas por el procedimiento abreviado. 

2. La documentación técnica a presentar en cada caso será la especificada en el Anexo I de 
esta Ordenanza.  

Artículo 48. - Actuaciones sujetas a este procedimiento. 

1. Por el procedimiento ordinario se tramitarán todas aquellas actuaciones urbanísticas que 
contengan la realización de las siguientes obras, de forma independiente o conjuntamente con la 
actividad a la que sirven: 

b) Obras de nueva edificación, incluidas las de reconstrucción, sustitución, ampliación y nueva 
planta. 
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c) Reformas parciales, generales y rehabilitaciones que alteren la configuración arquitectónica 
de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 
parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural. Se incluye la instalación exterior de 
ascensores. 

d) La implantación fija de casetas prefabricadas o desmontables similares. 

e) Ejecución de instalaciones exteriores de las actividades extractivas e industriales. 

f) Ejecución de vertederos de residuos y escombros. 

2. Implantación de nuevas actividades o modificación sustancial de las existentes, sujetas a 
licencia y a instrumentos de  prevención y control ambiental. Conjuntamente,  

3. Licencias de Parcelación. 

4. Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y 
otros servicios de radio comunicación móvil e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con 
acceso vía radio y radio enlaces, que estén sometidas a licencia por la legislación u ordenanza 
municipal especifica. 

5. Instalación de Grúas Torre en espacio público. 

6. Ejecución de cerramientos (cajones) provisionales de obra.  

Artículo 49. - Autorizaciones por fases independientes. 
Las obras que presenten suficiente complejidad y siempre que sea clara la viabilidad 

urbanística del conjunto, a instancias del promotor podrá contemplarse en el seno del procedimiento 
un programa de autorizaciones por partes funcionalmente independientes de la obra. Cada faseado de 
obras especificará claramente las obras autorizadas. No obstante, en estos casos, cuando la actuación 
comprenda la implantación de una actividad, la licencia de actividad solo se concederá tras la última 
fase o en otro caso, siempre que todas las instalaciones comunes que sirvan a la fase terminada, se 
encuentren ejecutadas y por sus características, sea posible el uso parcial del establecimiento. 

Artículo 50. - Tramitación. 
1. El desarrollo del procedimiento se ajustará a las normas comunes establecidas en esta 

Ordenanza. 

2. La resolución expresa deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 3 meses. Si la 
licencia se otorga sólo con la  presentación de Proyecto Básico, en la resolución deberá especificarse 
la documentación necesaria a presentar para el inicio de las obras. 

Artículo 51. - Inicio de las obras. 

1. Ha de comunicarse el inicio de las obras para las actuaciones relacionadas en el apartado 1 
del artículo 48. 

2. Cuando la licencia hubiera sido otorgada únicamente con la presentación del proyecto 
básico, el inicio de las obras quedará supeditado, a la presentación del Proyecto de Ejecución y demás 
documentación técnica según Anexo I. En el acuerdo de concesión de la licencia se hará constar esta 
obligación. 

3. Al referido Proyecto de Ejecución se acompañará una declaración responsable de técnico 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 61/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales y otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complemente o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de 
presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras (Anexo I). 

4. La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio 
de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto básico en la 
declaración de concordancia presentada. 

5. Si en la declaración responsable 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 según el artículo 27 de esta Ordenanza, notificando al interesado la resolución expresa 
en los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

6. 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 en los términos 
establecidos en el artículo 27. 

7. 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. 

8. 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 edificación 

Capítulo 5. - Licencia de parcelación y declaración de innecesariedad. 

Artículo 52. - Definición. 
1. Se considera parcelación toda agregación o segregación simultánea o sucesiva de terrenos 

en dos o más lotes. 

2. Se denomina parcelación urbanística cuando estos actos se lleven a cabo en los suelos 
clasificados como urbanos consolidados por el Plan General o sus instrumentos de desarrollo. No 
podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística en los suelos urbanos no consolidados hasta la 
firmeza administrativa del Proyecto de Reparcelación correspondiente. En los suelos no urbanizables 
no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas. 

Artículo 53. - Proyectos de parcelación. 
Los proyectos de parcelación tienen por finalidad la definición pormenorizada de cada una de 

las unidades resultantes de una parcelación urbanística, y se ajustarán a las condiciones generales 
establecidas en estas Ordenanzas y a la Normativa Urbanística de aplicación. Los proyectos de 
parcelación deberán venir suscritos por técnico competente y específicamente deberán contener la  
documentación según Anexo I. 

Artículo 54. - Condiciones de tramitación. 
1. Las licencias de parcelación se tramitarán según el procedimiento ordinario establecido en 
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la presente Ordenanza. Los acuerdos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de 
parcelación llevarán consigo la autorización para su deslinde y señalización. 

2. Las licencias de parcelación urbanística se entenderán concedidas con los acuerdos de 
aprobación de los proyectos de compensación o reparcelación y podrán concederse simultáneamente 
con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, que 
incluyan documentación suficiente al efecto, haciéndose constar expresamente tal circunstancia en el 
acuerdo de aprobación. 

3. Es innecesaria la obtención de licencia de parcelación cuando se trate de hacer coincidir la 
realidad material con la situación registral de la finca, procediendo en este caso declarar la 
innecesariedad de licencia mediante resolución expresa. En este caso será necesario aportar la 
siguiente documentación acompañando a la petición indicada: Plano de situación en el que aparezca 
perfectamente identificada la parcela afectada, descripción detallada de la operación registral 
pretendida, indicando superficie y linderos originales y los resultantes de aquella, adjuntando nota 
simple registral y certificación catastral de la finca. 

4. 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 el ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
expreso. 

5. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o 
declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al Notario autorizante 
para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada a este Ayuntamiento. 

6. Transcurrido el citado plazo de tres meses sin que por causa justificada se haya podido 
formalizar la correspondiente operación de parcelación o declaración de innecesariedad el interesado 
podrá solicitar por una sola vez y por el plazo máximo de tres meses la ratificación del acuerdo en 
cuestión siempre que no hayan cambiado las circunstancias urbanísticas que justificaron su 
otorgamiento. Fuera del supuesto anterior, deberá formalizarse una nueva petición 

Capítulo 6. - Licencia ocupación y utilización 

Artículo 55. - Ámbito de aplicación. 
1. Quedarán sometidas a licencia de ocupación o utilización, las edificaciones resultantes de 

obras de nueva edificación, reforma general, reforma parcial con alteración del número de viviendas, la 
instalación de ascensores y los cambios de usos globales en los edificios o establecimientos. A tal 
efecto se consideran usos globales residencial, actividades productivas, terciario, dotacional y 
agropecuario. 

2. La licencia de ocupación o utilización tiene por objeto acreditar que las obras han sido 
ejecutadas de conformidad con el documento técnico o proyecto y las condiciones recogidas en la 
licencia que fue concedida, y que se encuentran debidamente terminadas. No es objeto de esta 
licencia el control del cumplimiento de otros parámetros no urbanísticos exigidos por la normativa 
sectorial, ni de la correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones y ejecución de las acometidas 
de las redes de suministros, conforme a su normativa reguladora. Dicho control será asumido por el 
Técnico Director de las obras mediante la emisión del correspondiente certificado. 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 63/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

3. La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia 
de utilización en los demás supuestos. No obstante, cuando se trate de un edificio con diferentes usos, 
se solicitará una sola licencia de ocupación o de utilización, dependiendo del uso predominante en el 
mismo. 

4. La licencia de ocupación sin obras se otorgará a aquellas edificaciones cuya antigüedad 
sea anterior al año 2004, y en las que no se hayan realizado obras. 

Artículo 56. - Solicitante. 
1. El solicitante de la licencia de ocupación o de utilización será el titular de la licencia 

otorgada para la ejecución de las obras. 

2. Cuando la licencia que habilita la ejecución de las obras e instalaciones autorice la 
ejecución por fases dentro de un conjunto edificatorio, se podrá solicitar licencia de ocupación y 
utilización parciales con independencia para cada una de las fases. 

Artículo 57. - Condiciones de tramitación. 
1. Una vez terminadas las obras y/o instalaciones, el solicitante deberá presentar la 

documentación que se especifica en el Anexo I de esta Ordenanza. 

2. Los servicios municipales practicarán, en el plazo máximo de un mes desde la presentación 
de los documentos, una inspección final de la que derivará la emisión de un único informe en el que 
constara la adecuación o no de las obras ejecutadas con respecto a la licencia anteriormente otorgada, 
con el alcance definido en el artículo 38 para el informe urbanístico. 

3. En el supuesto de que el informe fuera de disconformidad y las variaciones detectadas se 
ajustan a la normativa de aplicación, se notificará al interesado para que subsane los reparos 
detectados por los técnicos municipales en el plazo de un mes. Este requerimiento interrumpirá el 
plazo de resolución. Si dichas variaciones no se ajustan a la normativa, dará lugar a la elaboración de 
una propuesta de denegación por el órgano competente. 

4. El informe efectuado en sentido favorable por los servicios municipales bastará, para 
conceder la licencia de primera ocupación o utilización. 

5. La licencia de primera ocupación y utilización, en el caso de no haberse acreditado todas 
las restantes autorizaciones o concesiones administrativas que, en su caso, fuesen exigibles, se 
otorgará sin perjuicio y a reserva de las que estén pendientes, no adquiriendo eficacia sino tras la 
obtención de todas ellas. 

6. La licencia de primera ocupación y utilización no exonera a los solicitantes, constructores, 
instaladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, de la 
administrativa por causas de infracción urbanística que  derivase de error o falsedad imputable a los 
mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales. 

7. La resolución expresa deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 2 meses. 

Capítulo 7. - Licencia de actividad 

Artículo 58. - Ámbito de aplicación. 
1. Requieren de la obtención de Licencia de Actividad, la puesta en marcha y funcionamiento 
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de establecimientos para el ejercicio de las actividades relacionadas en el artículo 7 de esta 
Ordenanza, así como la modificación sustancial de las mismas. (Definición Anexo V). 

2. La Licencia de Actividad tiene por objeto garantizar que los establecimientos donde se 
desarrollan las actividades cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de 
confortabilidad, de vibraciones, de nivel de ruidos y con la normativa aplicable en materia de protección 
de medio ambiente. 

Artículo 59. - Condiciones de tramitación. 
1. El desarrollo del procedimiento se ajustará a las normas de tramitación establecidas en 

esta Ordenanza para el  Procedimiento de Licencia de Utilización, con las particularidades descritas en 
los apartados siguientes. 

2. Siempre y cuando se aporte toda la documentación definida en el Anexo I y II, la Licencia 
de Actividad podrá tramitarse conjuntamente con la Licencia de Utilización. 

3. La presentación de la documentación técnica final completa y correcta, permite la puesta en 
marcha de la actividad, excepto en los supuestos en que la normativa exija comprobación previa, sin 
perjuicio de la posible suspensión de sus efectos, en caso de incumplimientos. Los servicios 
municipales practicarán, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de los documentos, una 
inspección final de la que derivará la emisión de un informe, sobre la adecuación de las obras e 
instalaciones ejecutadas respecto a la licencia anteriormente otorgada, con el alcance definido en el 
artículo 38 para el informe de actividades. Si no hubiese sido necesario la ejecución de obras o 
instalaciones previas, en la inspección se comprobará directamente el cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental y sectorial, incluida la Seguridad y Protección Contra Incendios. 

4. Si el resultado de la comprobación fuera favorable se dictará resolución concediendo 
Licencia de Actividad. 

5. Si el resultado de la comprobación fuera desfavorable se procederá a la denegación de la 
licencia solicitada, previa concesión de trámite de audiencia de diez días hábiles. 

Capítulo 8. - Licencia para actividades ocasionales y extraordinarias 
sometidas a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

Andalucía 

Artículo 60. - Ámbito de aplicación. 
Actividades sometidas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía que tenga carácter de ocasional, extraordinaria. La 
documentación a presentar, será la indicada en el Anexo I de esta Ordenanza. 

Las actividades de este tipo que sean promovidas u organizadas total o parcialmente por 
órganos pertenecientes a la  Administración municipal, o que, mediando subvención de ésta, sean 
declarados por dichos órganos de especial proyección oficial, cultural, religiosa, ciudadana, deportiva 
o de análoga naturaleza, no precisarán de la obtención de la licencia a que se refiere esta Sección. 
No obstante, los referidos órganos municipales deberán comprobar que se dispone de la 
documentación técnica, previa y final, exigida y que se da cumplimiento a las exigencias relativas a 
seguro, vigilancia y disposición del suelo o recinto. 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 65/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

Artículo 61. - Exigencias mínimas de ubicación. 
Cuando estas actividades incluyan instalaciones con elementos generadores o reproductores 

de sonido o imagen en general, o cuando incluyan actuaciones musicales en directo, no podrán 
desarrollarse en edificios de viviendas o en locales colindantes con viviendas. Se considerará que hay 
colindancia entre un local de actividad y una vivienda cuando ambos locales sean contiguos y exista un 
tramo o una pared separadora común, o dos o más separadas por juntas o cámaras para conseguir 
los aislamientos exigidos por las normas de edificación. 

Artículo 62. - Fecha límite para la presentación de la documentación. 
Toda la documentación requerida deberá presentarse en el registro de este Ayuntamiento, de 

forma completa y correcta, al menos con quince días hábiles de antelación a la fecha prevista para la 
puesta en marcha de la actividad, salvo la documentación a presentar una vez concluido el montaje, 
según Anexo I. No obstante lo anterior, podrá admitirse por una sola vez documentación que complete 
a la presentada en plazo, si da respuesta al informe técnico que la solicita y se presente con una 
antelación mínima de 5 días hábiles anteriores al comienzo de la actividad. 

Artículo 63. - Control documental y emisión de informes. 
1. Comprobada la integridad y corrección de la documentación aportada, ésta será objeto de 

informe técnico en materia de seguridad, protección contra incendios y medioambiental en todo caso y 
urbanístico sólo en los casos que proceda. En el caso del informe se emitiese en sentido favorable 
condicionado a la presentación de nueva documentación, ésta se aportará antes del día previsto para 
el inicio de la actividad. 

2. Si el resultado del informe en algún aspecto fuese desfavorable, se procederá a la 
denegación de la licencia solicitada, previa concesión de trámite de audiencia de diez días hábiles, si 
bien dicho plazo se entenderá expirado en todo caso dos días hábiles antes del previsto para la 
iniciación de la actividad, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior. 

Artículo 64. - Actuaciones de comprobación e inspección. 
1. Una vez emitido el informe pertinente, si resulta favorable, y presentada la documentación 

exigida para después del montaje, según Anexo I, se dictará resolución concediendo la Licencia con 
eficacia condicionada al resultado favorable de la comprobación e inspección de seguridad y 
protección contra incendios y medioambiental. No obstante, la comprobación medioambiental podrá 
omitirse si en el informe evacuado tras el examen de la documentación técnica se hiciese constar su 
no necesidad habida cuenta del escaso impacto ambiental previsible de la actividad solicitada. 

2. El informe favorable podrá emitirse condicionado cuando se trate de estrictamente de la 
imposición de condiciones de funcionamiento adicionales a las proyectadas o se trate de completar la 
documentación final mediante la disposición de un certificado específico o documento de legalización 
de una instalación específica que deberá constar en el momento de la inspección. 

3. Realizada la visita de comprobación los técnicos que se hubiesen personado en el 
establecimiento entregarán en el acto al titular o al encargado copia del informe emitido. Mientras que 
no se anexe al documento donde se contenga la resolución de concesión de la licencia el informe de 
comprobación emitido en sentido favorable, la misma no habilitará para el inicio de la actividad. 
Asimismo, el Servicio al que pertenezca el técnico municipal que realiza la comprobación deberá 
comunicar inmediatamente el informe emitido a la Policía Local y a cuantos Servicios u organismos se 
estimen procedentes, sin perjuicio de que el informe original se remita el día laborable siguiente para 
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su incorporación en el expediente. Si el mismo día de celebración se detectaran incumplimientos que 
no afecten a la seguridad de las personas, al cumplimiento de las normas de protección acústica y que 
no impidan el acceso y estancia de las personas con movilidad reducida, se hará constar dicha 
circunstancia en el informe, pudiendo celebrarse la actividad si la Policía Local considera que los 
problemas de orden público que se generarían serían más perjudiciales que los derivados de la 
celebración, todo ello sin perjuicio de la comunicación al órgano tramitador del procedimiento 
sancionador. 

Artículo 65. - Resolución y efectos de la falta de resolución expresa. 
1. Realizadas las actividades de comprobación si resulta desfavorable se dictará resolución 

denegando la licencia. 

2. En todo caso, si el día en que estuviera previsto iniciar la actividad no se hubiese concedido 
Licencia Temporal, ésta se entenderá denegada no pudiendo comenzar a desarrollarse la actividad. 

Artículo 66. - Extinción. 

La Licencia se extingue automáticamente por el transcurso del plazo para el que se concedió. 
 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 67/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

Título IV: Declaraciones responsables y comunicaciones previas  

Capítulo 1. - Declaraciones responsables 

Artículo 67. - Ámbito de aplicación. 
1. Se tramitarán por declaración responsable las actuaciones que se relacionan en los 

artículos 69 y 70. 

2. Sólo estará legitimado para firmar la declaración responsable el sujeto que asuma la 
condición promotor de la misma. No será admisible ni surtirá efectos la declaración responsable 
suscrita por el contratista de la obra o instalación, salvo que en él concurriese la circunstancia de 
promotor de la misma. Dependiendo del grado de exigencia técnica, será necesaria o no, la 
intervención de un técnico competente. 

3. La declaración responsable ha de venir acompañada de la documentación específica 
definida en el Anexo I de esta Ordenanza, incluidas posibles autorizaciones administrativas exigidas 
por la normativa sectorial. 

4. Las actividades que conforme al Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental estén sujetas a instrumentos de prevención y control ambiental de carácter 
municipal, deberán adjuntar junto con la declaración responsable para legalizar la actividad, la 
autorización ambiental correspondiente. 

5. Una vez declarada la ineficacia de una Declaración Responsable, no tendrán efecto las 
sucesivas Declaraciones Responsables que se presenten con posterioridad sobre el mismo 
establecimiento y tipo de actividad, hasta tanto no conste emitido informe en sentido favorable o 
favorable condicionado sobre la nueva documentación técnica presentada, en el ejercicio del control 
posterior, que además deberá cumplir con todas las formalidades exigidas para su correcta 
presentación. 

6. Los órganos competentes para el control posterior de las Declaraciones Responsables 
referidos en el artículo 10, podrán someter a la Junta de Gobierno la aprobación de un protocolo de 
actuación que desarrolle y concrete las medidas previstas en el artículo 5.6 in fine. 

Artículo 68. - Exclusiones. 
No podrán tramitarse por declaración responsable: 

1. Intervenciones parciales de una actuación completa, o las que pretendan dar comienzo o fin 
a una actuación de mayor envergadura a tramitar por otro procedimiento. 

2. Actuaciones en edificios situados en suelo No Urbanizable o Urbanizable pendiente de 
desarrollo y gestión. 

3. Actuaciones sin intervención de técnico (relacionadas en el artículo 69) en edificios 
protegidos o entornos BIC., cuando el tipo de obra o el alcance de las mismas, supongan una 
alteración de las características definitorias de los elementos o zonas del edificio especialmente 
protegidos por la normativa de aplicación. 

4. Actuaciones exigidas en aplicación de la normativa de Patrimonio Histórico. 

5. Obras privadas que se pretendan realizar en espacio público. 
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6. Las actuaciones que tengan por objeto cambiar el uso global de un edificio o parte del 
mismo. A tal efecto se consideran usos globales, residencial, actividades productivas, terciarios, 
dotacional y agropecuario. También aquellas que manteniendo el uso alteren el número de viviendas o 
el número total de las mismas. 

Artículo 69. - Actuaciones que pueden tramitarse sin intervención de técnico competente. 
1. En los edificios en general: 

a) Picado, enfoscado o pintura exterior. 

b) Sustitución o colocación de aplacados o piezas en la fachada en planta baja, así como de 
zócalos. 

c) Sustitución puntual de piezas de aplacado en edificios en altura. 

d) Reparación de los revestimientos de cornisas, frentes de forjados y otros elementos de 
fachada. 

e) Sustitución de carpinterías sin alterar la dimensión de huecos. 

f) Sustitución de cerrajerías por otras de similares características y dimensiones, excepto 
barandillas. 

g) Levantado y reposición de solería de azoteas, impermeabilización, placas de cubrición y 
sustitución parcial de tejas en cubiertas inclinadas sin afectar al elemento portante, excepto 
si se generan residuos calificados de peligrosos. 

h) Sustitución de revestimientos interiores: solerías, enlucidos, enfoscados, aplacados, 
alicatados, falsos techos o pintura. 

i) Ampliación en la dimensión de huecos de paso siempre que no alteren el número ni la 
disposición de las piezas habitables, ni afecten a elementos estructurales. 

j) Realización de prospecciones o ensayos no destructivos previos para el conocimiento del 
comportamiento estructural de la edificación tendente a su rehabilitación. 

k) Sustitución o mejora en la instalación eléctrica, de fontanería y aparatos sanitarios, 
saneamiento, telecomunicaciones y gas. 

l) Cambios en la instalación de refrigeración o calefacción dispuestas en viviendas, excepto 
unidades instaladas ubicadas en el exterior. 

m) Limpieza de solares que no impliquen movimiento de tierras. 

n) Obras de jardinería, revestimientos y pavimentación en parcelas privadas, incluida la 
sustitución/reparación de instalaciones. 

o) Reparaciones de cerramientos existentes, sin modificación de sus dimensiones, diseño ni 
posición. 

2. En locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial: 

a) Con actividad autorizada: Todas las actuaciones relacionadas en el punto anterior siempre 
y cuando no supongan una modificación sustancial según se define en el Anexo V. 

b) Sin actividad: Mejora de los revestimientos y/o instalaciones existentes siempre y cuando 
no afecten a la fachada. 

3. Todas aquellas que por su alcance o características deban ser tramitadas por este 
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procedimiento. 

4. Medios auxiliares de obras amparadas en licencia o declaración responsable en vigor. 

a) Contenedores (cubas) para escombros procedentes de obras o restos de jardinería que se 
instalen en espacio público. 

b) Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado…), en espacio público o 
privado. 

c) Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de 
caballete o borriqueta, en espacio público o privado. 

Artículo 70. - Actuaciones que han de tramitarse con intervención de técnico competente. 
1. En los edificios en general: 

a) Sustitución de aplacados (por otro de idénticas características) en plantas superiores. 

b) Sustitución de cubiertas de tejas por otra de idénticas características, siempre que no 
supongan alteración de las pendientes existentes. 

c) Sustitución parcial de cerramientos de parcela manteniendo las características del actual, 
siempre y cuando se respeten las alineaciones definidas en el plan general. 

d) Reparación o sustitución de cornisas, frentes de forjados, vuelos, aleros y otros elementos 
de fachada por otros de idénticas características y dimensiones. 

e) Obras de reforma menor en viviendas que pueden afectar a su distribución interior y 
cambios en las instalaciones. En ningún caso podrán suponer modificación del número de 
viviendas, afectar a las condiciones de habitabilidad y seguridad, ni incidir en los elementos 
comunes. 

f) Obras que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas: ejecución de rampas, 
instalación de ayudas técnicas en las zonas comunes de los edificios y parcelas. 

g) Obras de consolidación que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos 
dañados de la estructura o cimentación del edificio. Se incluye la sustitución de las partes 
dañadas de un forjado. 

h) Apeo de edificios. 

i) Instalación de toldos de sombra retráctiles y de material textil. 

j) Sustitución de la maquinaria y cabina de ascensor. 

k) Sustitución de maquinaria de aire acondicionado. 

l) Instalaciones de climatización que no afecten a fachada exterior del edificio ni sean visibles 
desde la vía pública. 

m) Instalaciones de placas de energía solar, que no afecten a fachada exterior del edificio ni 
sean visibles desde la vía pública. 

n) Sustitución o mejora de instalaciones contra incendios. 

o) Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos o ensayos 
previos. 

p) Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido. 
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q) Ejecución de pozos para extracción de agua. 

r) Colocación o sustitución de barandillas. 

s) Nueva implantación de instalación de gas. 

2. En locales comerciales e inmuebles con uso diferente al residencial. 

a) Nueva implantación o modificación de actividades que cumplan las siguientes condiciones: 

— La obra máxima permitida es la reforma parcial, siempre y cuando su envergadura no 
requiera la redacción de Proyecto en los términos definidos en la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación. 

— La actuación no podrá afectar a elementos protegidos. 

— La actividad ha de estar sujeta a Declaración Responsable según el artículo 8 de esta 
Ordenanza. 

b) Obras de división de locales comerciales manteniéndolos sin uso. 

b) Rótulos y toldos identificativos vinculados a una actividad. (si se tramita independiente). 

c) Obra civil necesaria para la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y 
otros servicios de radiocomunicación móvil e instalaciones radioeléctricas de redes 
públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan tramitarse por declaración 
responsable según la legislación u ordenanza municipal específica. 

3. Instalación de elementos publicitarios sobre edificios o solares y parcelas vacantes, cuando 
puedan tramitarse por declaración responsable según la legislación u ordenanza municipal específica. 

4. Todas aquellas que por su alcance o características deban ser tramitadas por este 
procedimiento. 

5. Medios técnicos auxiliares de obra: 

d) Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), 
instaladas provisionalmente en un edificio o en una estructura para tareas específicas y 
plataformas elevadoras sobre mástil, sobre espacio público o privado. 

e) Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los 
edificios, sobre espacio público o privado. 

f) Andamios en espacio privado constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre 
terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, 
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas. 

g) Andamios sobre espacio privado instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del 
suelo, exceda de 24,00 m de altura. 

h) Torres de acceso y torres de trabajo móviles sobre espacio privado en los que los trabajos 
se efectúan a más de 6,00 m de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

i) Instalación de Grúas Torre en espacio privado.  

Artículo 71. - Tramitación. 
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1. La declaración responsable deberá efectuarse en los impresos normalizados del Anexo III 
de la presente Ordenanza. 

2. Cuando la documentación sea completa según Anexo I, y la obra y/o actividad esté incluida 
entre aquellas a las que esta Ordenanza asigna a este procedimiento, el sello de registro de entrada 
equivaldrá a una toma de conocimiento por la Administración correspondiente. 

3. El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección del Ayuntamiento. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompañe a la declaración responsable, imposibilitará el 
ejercicio de la actuación, sin perjuicio del resto de responsabilidades civiles, penales o administrativas 
a que hubiere lugar. 

En la resolución municipal se determinará las medidas de restitución de la realidad que 
procedan, el plazo para ejecutarlas o la necesidad de cesar en la actuación iniciada. 

Capítulo 2. - Comunicaciones previas 

Artículo 72. - Ámbito de aplicación. 
1. Serán objeto de comunicación previa a la Administración, las actividades relacionadas en el 

artículo siguiente mediante la presentación de un documento en el que los interesados ponen en 
conocimiento de la misma sus datos identificativos, ubicación física del inmueble o de la actividad, y los 
demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho. 

2. Deberán contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que 
resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión de la documentación 
que así lo acredita. 

3. La documentación a presentar en cada caso será la especificada en el Anexo I.  

Artículo 73. - Actuaciones sometidas a comunicación previa. 
1. Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución: subrogación. 

2. Cambio de titular de una actividad. 

3. Cambio de titularidad de la calificación ambiental. 

4. Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia. 

5. Desistimiento de licencia antes de iniciar las obras. 

6. Desistimiento de licencia con obras en ejecución. 

7. Prórroga de licencia para inicio de las obras. 

8. Prórroga de licencia para terminación de las obras. 

9. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo. 

10. Cambio de dirección facultativa. 

11. inicio de obras. 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 72/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

Título V: Control posterior y régimen sancionador 

Capítulo 1. - Potestad de inspección y control posterior 

Artículo 74. - Potestad de inspección y control posterior. 
1. La Administración municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la 

presente Ordenanza, para lo cual podrá comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, 
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. Esta potestad 
de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta o a otras 
Administraciones públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas. 

2. Los servicios municipales competentes para la tramitación de los instrumentos jurídicos 
regulados en la presente Ordenanza ejercerán dos clases de control: el de documentación y 
actuaciones de comprobación e inspección. 

3. El control de documentación se iniciará de oficio por los servicios municipales competentes. 
Las actuaciones de comprobación e inspección podrán ser iniciadas de oficio por dichos servicios 
municipales, o a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la 
veracidad de los hechos denunciados. 

Capítulo 2. - Controles posteriores al inicio de la actividad 

Artículo 75. - Actuaciones prioritarias de comprobación e inspección. 
Serán objeto de actuaciones prioritarias de comprobación e inspección por los servicios 

municipales competentes aquellas actividades legalizadas mediante Declaración responsable que 
reúnan, igualen o superen alguno de los parámetros siguientes: 

— Superficie construida total: 750,00 m2. 

— Aforo: 100 personas, calculada según la normativa de seguridad que se resulte de 
aplicación. 

— Contar con locales de riesgo especial alto según el Código Técnico de la Edificación (CTE) o 
con nivel de riesgo intrínseco medio o superior, según el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en Establecimientos Industriales (RSIEI/04). 

— Disponer de planta(s) bajo rasante para uso público. 

— Las actividades sujetas al Nomenclátor y Catalogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijado 
en los Decretos 78/2002 de 26 de Febrero, 10/2003 de 28 de enero y 247/2011 de 19 de 
julio o normas que las sustituyan. 

— Estar obligadas, en virtud del Real Decreto 393/2007, a disponer de un Plan de 
Autoprotección. 

— Tratarse de actividades docentes o sanitarias.  

Artículo 76. - Actuaciones de comprobación. 
1. Tras analizar la documentación técnica y comprobada que la misma no contiene 

incumplimientos, se realizará visita de comprobación previa cita con el titular, que podrá estar asistido 
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por los técnicos que hubieran suscrito el proyecto o documentación técnica final. Realizadas estas 
actuaciones se emitirá el informe técnico a efectos de adoptar la resolución que proceda. 

2. En el caso de que se aprecie la comisión de alguna infracción, tanto en la documentación 
técnica como en la visita de comprobación, el técnico municipal lo hará constar en el referido informe. 

3. El resultado de la actuación de comprobación, tanto en el procedimiento de Licencia de 
Actividad como en el control posterior de las declaraciones responsables podrá ser: 

a) Favorable, cuando la actividad se ejerza conforme a la documentación técnica obrante en el 
expediente, condiciones impuestas en su caso y normas de aplicación. 

b) Desfavorable, cuando la actividad presente deficiencias sustanciales o no se ejerza 
conforme a la documentación técnica obrante en el expediente, con arreglo a las 
condiciones, en su caso, impuestas, y lo exigido en las normas de aplicación. Cuando se 
detecten deficiencias insubsanables, se hará constar el hecho en el informe técnico 
correspondiente, a efectos de adoptar la resolución administrativa de cierre o suspensión 
de la actividad. 

4. En caso de resultado desfavorable, los servicios municipales competentes concederán un 
plazo de un mes para la adopción de las medidas pertinentes, siempre que se trate de incumplimientos 
subsanables mediante la imposición de condiciones para adaptar, completar o eliminar aspectos que 
no requieran de la elaboración de documentación técnica, o que, requiriéndola no supongan 
modificación sustancial. Transcurrido dicho plazo sin que por los titulares se hayan adoptado las 
medidas correctoras, se suspenderá la actividad hasta que se haya producido dicha subsanación. 
Asimismo, si se detectaran incumplimientos no subsanables se procederá a la adopción de la medida 
regulada en el artículo 78.5 así como de las medidas sancionadoras correspondientes. 

5. En el caso de que los incumplimientos detectados constituyan modificación sustancial de la 
actividad, se procederá de acuerdo con el artículo 76. 

Artículo 76.bis. - Actuaciones de inspección. 
En las actuaciones de inspección derivadas de la tramitación de expedientes sancionadores, se 
emitirá Acta, donde se recojan los siguientes datos: 

a) Identificación del titular de la actividad. 

b) Identificación del establecimiento y actividad. 

c) Día de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las 
que asistan en representación del titular de la actividad. 

d) Incidencias que se hayan producido durante la actuación de control. 

e) Incumplimientos flagrantes de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 

f) Manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite. 

g) Otras observaciones. 

h) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta. 

Artículo 77. - Realización de mediciones acústicas u otras actuaciones en el domicilio de 
un vecino colindante. 

1. Cuando el titular de una actividad necesite realizar mediciones acústicas preventivas según 
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lo requerido en el en la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruido y vibraciones, o normativa 
de aplicación, u otras actuaciones, en el domicilio de un vecino colindante, éste tendrá derecho a que 
el titular de la actividad le preavise con al menos tres días hábiles de antelación. El preaviso podrá 
realizarse por cualquier medio del que quede constancia. Salvo que la naturaleza de la medición exija 
lo contrario ésta se realizará en período matinal o vespertino de un día laborable. 

2. Si el día previsto para la medición el vecino estuviese ilocalizable, se hubiese ausentado de 
su domicilio, no compareciese o no permitiese el acceso al técnico contratado por el titular de la 
actividad, dicho técnico se certificará la circunstancia que concurra. En todo caso, se acreditará el 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y se hará constar el día y la hora del intento de 
medición. En la visita de comprobación que en su caso se ordene, el técnico municipal competente en 
labores de inspección comprobará los términos acreditados por el técnico contratado por el titular de la 
actividad. Si en dicho acto el vecino manifestase la intención de permitir el acceso a su domicilio al 
técnico contratado por el titular de la actividad para la realización de las mediciones acústicas se fijará 
conjuntamente fecha y hora para llevarlas a cabo. Si en la fecha y hora acordadas no compareciese el 
vecino o no facilitase el acceso a su vivienda, el técnico municipal hará constar la circunstancia que 
concurra en su informe, en estos casos la resolución administrativa que se tome deberá pronunciarse 
en sentido favorable a favor del titular de la actividad por no existir colaboración del vecino colindante. 

3. Las mediciones a las que se refiere este artículo corresponden únicamente a los ensayos 
de comprobación acústica preventiva definidos en la Ordenanza contra la contaminación acústica, 
ruido y vibraciones. Las mediciones acústicas con motivo de las inspecciones municipales 
disciplinarias definidas en la citada ordenanza siempre se realizarán por los técnicos municipales 
designados al efecto y se desarrollarán según lo establecido en la misma y en el Decreto 6/2012, de 17 
de enero. 

4. Los ensayos de comprobación acústica preventiva tienen como objeto la certificación por 
parte del titular de la actividad del cumplimiento de los límites acústicos requeridos por la ordenanza y 
el decreto anteriormente citados. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i) El lugar de realización de las mediciones acústicas lo fijará el titular de la actividad o en su 
caso los técnicos municipales, nunca los vecinos afectados, por tanto éstos no podrán 
exigir mediciones acústicas adicionales o complementarias a las realizadas por el titular de 
la actividad, o a las exigidas por los técnicos municipales. 

j) Las mediciones acústicas se efectuarán teniendo en cuenta el criterio general de 
«condición y lugar más desfavorables» establecido en la ordenanza y decreto 
anteriormente citados. 

5. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los ensayos acústicos que con motivo de 
inspecciones municipales disciplinarias procedan llevarse a cabo, de oficio o a instancia de parte 
interesada. Toda medición acústica solicitada por un vecino afectado por una actividad, deberá 
plantearse siempre en un procedimiento de denuncia, debidamente motivada, nunca en un 
procedimiento de comprobación acústica preventiva. 

Artículo 78. - Suspensión de la actividad. 
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no 

ejercerse conforme a las condiciones de funcionamiento establecidas en el Anexo VII y a los requisitos 
establecidos en la normativa de aplicación, así como si se comprueba la producción de incomodidades, 
alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños 
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a la riqueza pública o privada o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para las personas o 
bienes. 

2. Las actividades que se ejerzan sin licencia o sin la presentación de la correspondiente 
declaración responsable y la documentación preceptiva, y las que contravengan las medidas correctoras 
que se establezcan serán suspendidas. Asimismo, la comprobación por la administración pública de la 
inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se hubiere 
aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar, considerándose a todos los efectos que la actividad se ha ejercido careciendo de legalización. 

3. Si la inexactitud en la documentación se constatara una vez obtenida la licencia de actividad en 
las actividades sometidas a la misma, los servicios municipales competentes podrán requerir al titular la 
subsanación de estas deficiencias en el plazo de un mes. Si transcurrido no se hubiese producido dicha 
subsanación, se procederá a la suspensión de la actividad. 

4. La resolución por la que se ordene la suspensión a que se refiere el apartado anterior, que 
tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al titular o a las personas que le hayan 
sucedido o se hayan subrogado en su derecho o posición. No será preceptivo para la adopción de esta 
medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan 
presentarse las alegaciones que se estimen. 

5. Practicada la notificación a cualquiera de las personas citadas en el apartado anterior, podrá 
procederse al precintado del establecimiento, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el 
empleado municipal actuante presente en el acto y se pro- cederá a la fijación de un escrito o adhesivo que 
describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá 
recabar la asistencia y cooperación de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Artículo 79. - Derechos y obligaciones del titular. 
1. El titular de la actividad o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes: 

a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de inspección. 

b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes. 

c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo. 

d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de 
realizar el control. 

2. El titular está obligado a soportar los controles previstos en esta ordenanza, dentro de los plazos 
que correspondan, y a tener el local accesible incluso fuera del horario de funcionamiento para poder llevar 
a cabo las operaciones de comprobación, tras ser requerido por ello por la Administración. En los casos de 
incumplimiento de esta obligación, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 del presente Título. 

3. El titular de la actividad está obligado a facilitar la realización de cualquier clase de  
comprobación, y en particular: 

a) Permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones del personal acreditado del Ayuntamiento. 

b) Permitir y facilitar el montaje de los equipos e instrumentos precisos para las actuaciones 
de control necesarias. 

c) Poner a disposición del Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás 
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elementos necesarios para la realización de las actuaciones de control. 

d) Tener expuesto a la vista del público dentro del establecimiento el documento acreditativo 
de la concesión de la licencia o la declaración responsable debidamente registrada. 

e) Tener expuesto en el exterior del local el horario de funcionamiento en las actividades 
comerciales, incluso cuando el local se encuentre cerrado, de acuerdo con la legislación 
aplicable en materia comercial. 

Artículo 80. - Actuaciones complementarias. 
Las funciones de inspección y comprobación se complementarán con las siguientes actuaciones: 

1. Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de su cumplimiento, especialmente 
de los relativos a seguridad sobre incendios y accesibilidad. 

2. Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus 
posibles consecuencias. 

3. Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos por la normativa aplicable en 
materia de seguridad contra incendios y accesibilidad. 

4. Proponer las medidas correctoras y las mejores técnicas disponibles que se consideren 
adecuadas. 

5. Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un 
procedimiento sancionador. 

6. Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el 
instructor.  

Artículo 81. - Planes periódicos de inspección. 
1. El órgano municipal competente en materia de Medio Ambiente y control de actividades 

podrá elaborar planes de inspección de las actividades. 

Capítulo 3. - Régimen Sancionador 

Artículo 82. - Ámbito de aplicación. 
1. El régimen sancionador relativo al ejercicio de actividades se regirá por la normativa 

sectorial que, en cada caso resulte de aplicación y, en todo lo que no se oponga a la misma, por las 
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 

2. El régimen sancionador para el resto de actuaciones de carácter estrictamente urbanístico, 
será el recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina 
Urbanística, u Ordenanza Municipal específica. 

Artículo 83. - Infracciones y procedimiento sancionador. 
1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que 

vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza y en la normativa específica que resulte, en 
su caso, de aplicación, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la 
Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma. 
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2. Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto las leyes 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. En los casos en que lo permita la ley que sea de aplicación, se podrán imponer multas 
coercitivas para lograr la ejecución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad competente, que 
se reiterarán en cuantía y tiempo hasta que el cumplimiento se produzca. 

Artículo 84. - Clases de Infracciones. 
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la 

normativa sectorial en cada caso aplicable y lo establecido en los apartados siguientes. 

2. Se considerarán infracciones muy graves: 

a) El ejercicio de la actividad sin la presentación ante esta Administración de la declaración 
responsable o sin contar con la correspondiente licencia. 

b) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o 
documento incorporado a la licencia o declaración responsable. Se considerará esencial, en 
todo caso, la información relativa a la titularidad de la actividad, naturaleza de la misma, el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el 
ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente y 
aquellas obligaciones que afecten a la salud de los consumidores y usuarios. 

c) El incumplimiento de las medidas provisionales previstas en el artículo 89, en especial el 
ejercicio de la actividad quebrantando el precinto acordado en virtud de dicho precepto. 

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 

e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan 
una perturbación 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 normal 
desarrollo de las actividades. 

3. Se considerarán infracciones graves, las conductas a continuación relacionadas, siempre y 
cuando no se cumplan los requisitos para poder calificarlas como muy graves según la tipificación 
recogida en el apartado segundo del presente artículo: 

a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones recogidas expresamente en la 
licencia o, en su caso, los requisitos exigidos de manera expresa que se relacionen en la 
declaración. 

b) El ejercicio de la actividad sin la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos 
por la normativa vigente y que de manera expresa se relacionen en la licencia o, en su 
caso, en la declaración. 

c) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretada de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 

d) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura 
del establecimiento o el inicio de la actividad. 

e) La modificación sustancial del establecimiento o la actividad sin haber tramitado dicha 
modificación. 
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f) El incumplimiento de las medidas correctoras o del requerimiento para la ejecución de las 
mismas. 

g) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de 
instalación sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o 
certificado. 

h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario establecido. 

i) El inicio o desarrollo de las actividades comerciales y de prestación de servicios a los que 
se refiere la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios sin la presentación de la correspondiente declaración 
responsable o comunicación previa. 

j) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, o manifestación 
contenida en la declaración responsable o comunicación previa a las que se refiere la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. Se considerará esencial, en todo caso, la información relativa a la 
titularidad de la actividad, naturaleza de la misma, el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas 
las relativas a la protección del medio ambiente y aquellas obligaciones que afecten a la 
salud de los consumidores y usuarios. 

k) La falta de firma por técnico competente de los proyectos a los que se refiere el artículo 4.3 
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios. 

l) La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por parte de la autoridad 
competente. 

m) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves. 

4. Se considerarán infracciones leves: 

a) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la concesión de la 
licencia de apertura o, en su caso, toma de conocimiento o silencio positivo estimatorio. 

b) 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. 

c) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior. 

d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haber 
sido legalizadas por el procedimiento correspondiente. 

e) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial en cualquier dato, o 
manifestación contenido en la declaración responsable o comunicación previa a las que se 
refiere la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 

f) La falta de comunicación previa por cambio de titularidad en las actividades comerciales y 
de servicios a los que se refiere la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

g) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y 
disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como 
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infracción muy grave o grave. 

Artículo 85. - Sanciones. 
1. La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en 

defecto de otra normativa sectorial específica, diferente a la indicada en cada caso, la imposición de 
las siguientes sanciones: 

a) Infracciones muy graves: multa de 1.501,00 euros hasta a 3.000,00 euros, excepto en las 
actividades afectadas por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, en las cuales el rango oscilará 
entre 60.001,00 a 1.000.000,00 de euros. 

b) Infracciones graves: multa de 750,00 euros hasta a 1.500,00 euros, excepto en las 
actividades afectadas por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, en las cuales el rango oscilará 
entre 3.001,00 a 60.000,00 de euros. 

c) Infracciones leves: multa de hasta 750,00 euros, con un mínimo de 300,00 euros, excepto 
en las actividades afectadas por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios, en las cuales se podrá 
sancionar hasta con 3.000 euros. 

2. En cualquier caso, el montante de la sanción pecuniaria impuesta deberá ser, como 
mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los 
daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones no pecuniarias 
procedentes. Tanto el beneficio económico como los perjuicios habrán de ser suficientemente 
motivados. 

Artículo 86. - Graduación de 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, con especial atención al riesgo de daño a la salud 
o seguridad exigible. 

d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, 
no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. 

e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y 
disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como 
infracción muy grave o grave. 

Artículo 87. - Sanciones accesorias. 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la comisión de las infracciones tipificadas 

como graves o muy graves en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones 
accesorias: 
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1. Suspensión temporal de las licencias, desde dos años y un día hasta cinco años para las 
infracciones muy graves y hasta dos años para las infracciones graves. 

2. Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos desde 
dos años y un día hasta cinco años para las infracciones muy graves y hasta dos años para las 
infracciones graves, en los casos en los que no resulte de aplicación el apartado 9. 

3. Imposibilidad de realizar la misma actividad que cometió la infracción durante el plazo de un 
año y un día a tres años para las infracciones muy graves y hasta un año para las infracciones graves. 

4. Suspensión con carácter definitivo o temporal de la actividad comercial y acuerdo de la 
correspondiente clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deberá determinar las medidas 
complementarias para su plena eficacia. 

5. Inhabilitación por un período máximo de tres años para abrir un comercio, desarrollar una 
actividad comercial, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales. 

6. Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del infractor. 

7. Decomiso de las mercancías y precintado de las instalaciones que no cuenten con la 
declaración responsable o comunicación previa. 

8. Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la 
infracción. 

9. La presentación de una declaración responsable cuyos datos se comprueben falsos o 
inexactos podrá conllevar el no poder iniciar otra actividad con el mismo objeto durante al menos un 
año (artículo 15 de la Ley autonómica 1/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones 
empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y 
mejora de la regulación de actividades económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

10. Revocación de las licencias.  

Artículo 88. - Responsabilidad. 
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, 

quienes realicen las conductas infractoras, y en particular: 

f) Los titulares de las actividades. 

g) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 

h) Los técnicos que suscriban la documentación técnica (previa y final), proyectistas y 
directores de obra e instalaciones, sujetos a la regulación que sea aplicable a sus 
respectivos ámbitos de decisión, ejercicio de profesión reglada y responsabilidad implicada 
en el ejercicio de la misma. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se 
cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, podrá 
exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas. 

3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional 
se requiera la colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio 
Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones 
que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del 
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oportuno procedimiento sancionador. 

Artículo 89. - Medidas provisionales. 
1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisionales cuando sean necesarias para 

asegurar la eficacia de la resolución, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del 
procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. 

2. Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o 
instalaciones, suspensión de actividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se 
mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o la 
subsanación de las deficiencias detectadas. 

3. Dentro del procedimiento se podrán establecer otras medidas provisionales o de 
restablecimiento y aseguramiento de la legalidad en los términos previstos en la normativa de 
aplicación. 

Artículo 90. - Reincidencia y reiteración. 
1. Se considerará que existe reincidencia cuando se cometa en el término de un año más de 

una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

2. Se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa más de una infracción 
de distinta naturaleza en el término  de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

Artículo 91. - Prescripción. 
1. Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán, en defecto de lo 

dispuesto en la legislación sectorial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy graves, a los 
dos años las graves, y a los seis meses las leves. 

2. Las sanciones prescribirán, en defecto de lo dispuesto en la legislación aplicable, a los tres 
años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por infracciones graves 
y al año las impuestas por infracciones leves. 

Disposiciones adicionales 

Primera. - Independientemente de la regulación que se establezca en los Planes de Control 
e Inspección, el Ayuntamiento podrá establecer un régimen de control periódico de las obras y 
actividades existentes mediante la aprobación del instrumento jurídico oportuno. 

Segunda. - Se faculta a la Concejalía-Delegación que ostente la competencia en materia de 
Medio Ambiente y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre a firmar 
convenios de colaboración con los Colegios Profesionales u otras entidades que permitan implantar o 
desarrollar tal mandato. 

Tercera. - Se faculta al órgano municipal competente para dictar los actos y disposiciones 
necesarias para la gestión y aplicación de esta Ordenanza, así como ampliar o modificar los anexos 
correspondientes. 

Cuarta. - La remisión que se realice en el articulado de esta Ordenanza a una legislación 
concreta, se entenderá referida a la vigente en cada momento. 

Quinta. - Se habilita al órgano competente, para dictar cuantas resoluciones o instrucciones 
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resulten necesarias para poner en práctica las previsiones de la Ordenanza, así como para interpretar 
su contenido en aquellos casos en que resulte necesario. 

Disposiciones transitorias 

Primera. - Los expedientes de solicitud de licencia que se encuentren en trámite en el momento 
de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su tramitación por el procedimiento vigente 
en el momento de su iniciación. 

Segunda. - No obstante lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, el titular de la 
licencia en tramitación, podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza, previa 
solicitud expresa, reformulando la anterior solicitud. A estos efectos se considerará la fecha de esta 
nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, siempre que la 
documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Disposiciones derogatorias 

Primera. - Quedan derogadas expresamente la Ordenanzas Reguladoras que ocupen 
materias establecidas ya por esta Ordenanza, así como todas aquellas que la con tradigan. 

 

Segunda. - Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

Disposición final 

Única. - La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación.” 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web 

del Ayuntamiento https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede, con el 

objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  
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TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos 

derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 

relación directa con su objeto. 

 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto y a la aprobación de los anexos que 

servirán de desarrollo y contendrán los diferentes modelos necesarios para la aplicación 

de esta ordenanza, ordenando su publicación en el BOP, una vez aprobada esta 

ordenanza de forma definitiva. 

 

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

Nº2/2019, MODIFICACIÓNDE CRÉDITOS 6/2019 EXP. 105/2019, VARIAS 

PARTIDAS 

 

 

Dada lectura del punto del orden del día, explica la Sra. Alcaldesa, de forma sucinta,  el 

funcionamiento de un presupuesto municipal y el porqué de la necesidad de, en 

determinados momentos, realizar modificaciones presupuestarias que abarquen las 

diferentes necesidades de financiación que tengan algunas partidas en concreto, por 

haber cambiado la previsión del gasto, o simplemente por hacer una previsión a fin de 

que no se agote el crédito para cualquier otra necesidad o eventualidad que pudiera 

surgir. Así pues, el año anterior a la aprobación de un presupuesto se hacen meras 

previsiones y por tanto en ocasiones es necesario suplementarlo. Explica las diferentes 

inversiones y añade que se ha hecho como propuesta desde la intervención del 

Ayuntamiento.  

 

No existiendo turnos de intervención, se procede a la votación que arroja el siguiente 

resultado: 

 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por 

tanto: 
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«Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 

insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería 

según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio 

anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado 

con cargo al remanente líquido de tesorería. 

 

Visto que se emitió Memoria de la Alcaldesa en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

 

Visto que con fecha 29 de julio de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 29 de julio de 2019, se emitió informe de Intervención por 

el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 29 de julio de 

2019,  se elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

 

Visto el Informe de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría 

absoluta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

4/2019, en la modalidad de suplemento de créditos nº2/2019, financiado con cargo al 



Código Seguro de Verificación IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Fecha 16/09/2019 12:17:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Firmante SANTIAGO ALFREDO ALES GIL

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QE32OEB5ILCZ343YEELXSKU Página 85/95

 
 

 

 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 

remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como 

sigue a continuación: 

 

SUPLEMENTOS CRÉDITO PROYECTADOS 

 

334.22609 PLAN ACTIVIDADES DINAMIZACION SOCIOCULTURAL: 

Crédito Inicial 40.000€ + suplemento de 15.000,00 € = 45.000€ de Crédito definitivo. 

 

920.21200  REPARACION, MANT Y CONSERVACION EDIFIC E INSTAL MUNIC 

Crédito Inicial 45.000€, + suplemento de 50.000,00 € = 95.000€ Crédito definitivo. 

 

165.22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO  

Crédito Inicial 25.000,00 € + suplemento de 25.000€ = 50.000€ de Crédito definitivo. 

 

9231.24000 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS  

……………………………….. Crédito Inicial 10.000 + suplemento de 18.000,00 € = 

28.000€ de Crédito definitivo. 

171.62100 PARQUES, JARDINES Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

…………………… Crédito Inicial 20.000, + suplemento de 10.000,00 € = 30.000€ de 

Crédito definitivo. 

1531.625  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

………………………………………….  Crédito Inicial 31.000 + suplemento de 

10.000,00 € = 41.000€ de Crédito definitivo. 

933.622 INVERSION EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

………………………  Crédito Inicial 20.000 + suplemento de 20.000,00 € = 40.000€ 

de Crédito definitivo.                      

                   TOTAL   

148.000,00 € 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 
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b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 

esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 

vinculación jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 

presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 

para resolverlas». 

 

SÉPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 

REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA 

PROPIEDAD INMOBILIARIA 

 

 

Se da lectura al punto del orden del día, y acto seguido, la Sra. Alcaldesa se 

dispone a dar la explicación pertinente sobre el punto de acuerdo, aludiendo a la 

necesidad de nombrar un representante municipal en el citado “Consejo Territorial de la 

Propiedad Inmobiliaria”. El Grupo Socialista propone a la Concejala y Teniente de 

Alcaldesa, Dª Beatriz Mª Arazo Pereira. 

 

No existiendo turnos de intervención, ni ninguna otra propuesta, se procede a la 

votación que arroja el siguiente resultado: 

 

11 votos a favor (PSOE) y (IH). Con esta mayoría (unanimidad), se acuerda, por 

tanto, la siguiente propuesta: 

 

Primero-. Nombrar como representante en el Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria a Dª. Beatriz María Arazo Pereira.” 
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OCTAVO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACIÓN DE LA 

CONCEJALÍA DE LA FELICIDAD, PARA SU ASUNCIÓN DIRECTA POR LA 

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN. 

 

La Sra. Alcaldesa da lectura al punto del orden del día. Se propone por parte de la 

Alcaldía de la Corporación la creación de la Concejalía de la Felicidad, que se asumirá 

directamente por la Alcaldía de la Corporación, a continuación, se abre el debate sobre 

la cuestión. 

 

El Sr. Sebastián Santana, por Independientes Huelva, menciona que “el equipo de 

gobierno de este ayuntamiento encontrará en nosotros un apoyo para conseguir La 

felicidad de nuestros vecinos y consigamos así ser municipio feliz. Para ello queda 

mucho trabajo por hacer y es que hoy nos cuesta trabajo pensar que la mayor parte de 

nuestros vecinos sean felices. Nuestro municipio tiene una tasa de paro por encima del 

15% y a 6 puntos de entrar entre los 3 pueblos con más paro de la provincia, además el 

paro incide más en nuestras vecinas que en nuestros vecinos. muchos de nuestros 

vecinos aun trabajando no tienen capacidad de ahorro por lo que no pueden acceder a la 

compra de su primera vivienda”. 

 

La Sra. Alcaldesa, responde a esta cuestión aludiendo en primer lugar a que el objetivo 

de felicidad es un objetivo a cumplir, y aunque considera que se han dado muchos pasos 

para su consecución, se están sentando las bases para que se afiance de forma 

permanente y plena. Respecto a los datos, la Sra. Alcaldesa destaca que una tasa de paro 

conforme a los últimos datos, en un municipio agrícola como el nuestro, es normal, 

dada la finalización de las campañas agrícolas, siendo en los meses venideros cuando 

dicha tasa se sitúa en un valor real, si bien 6 puntos de diferencia es, incluso ahora, 

encontrarse muy lejos de las mayores tasas de paro de la provincia. La Sra. Alcaldesa 

opina que deberíamos tomar los datos nacionales e interanuales sobre paro para hacer 

una estimación correcta, y no poco realista del asunto. 

 

Acto seguido se procede a la votación, que arroja un resultado de 11 votos a favor 
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(PSOE) y (IH).  

 

Se aprueba, por tanto, a siguiente propuesta:  

 

Primero-. Crear la Concejalía de la Felicidad, dependiente de la Alcaldía de la 

Corporación. 

Segundo-. Publicar el acuerdo en el Tablón electrónico Municipal y en los medios 

precisos, así como actualizar el listado de las concejalías existentes en el Portal de 

Transparencia, a disposición de los ciudadanos. 

 

NOVENO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN DEL GRUPO 

SOCIALISTA EN DEFENSA DELINSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 

 

Se da lectura al punto correspondiente del orden del día, tras lo cual la Sra. 

Alcaldesa Presidenta, con las correspondientes explicaciones, cede la palabra al 

Portavoz del Grupo Socialista: 

 

El Sr. Domingo Jesús Martín defiende el punto relativo al Instituto andaluz de la 

mujer, mostrándose favorable por esta apuesta que considera fundamental para lograr el 

objetivo de acercamiento a la consideración igualitaria, consiguiendo con ello un 

cambio por la igualdad de género y considerando que es preciso y necesario que exista 

un gran pacto por la igualdad. A continuación, da lectura a un extracto de la moción con 

los diferentes puntos de acuerdo:  

 

 El Instituto Andaluz de la Mujer se crea hace treinta años, por la Ley 10/1988, 

de 29 de diciembre, y se pone en marcha mediante el Decreto 1/1989, de 10 de enero, 

por el que se aprueba su Reglamento. Fue uno de los primeros organismos de igualdad 

de ámbito autonómico en España, dirigido por Carmen Olmedo.  

 

En estos primeros años, el Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha el 

primer Plan de Igualdad de Andalucía, promovió investigaciones sobre la situación de 
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las mujeres andaluzas y dio la batalla contra la violencia machista, concienciando a la 

sociedad y creando recursos para la atención a las mujeres víctimas como el teléfono 

900200999 y la red de recursos de acogida.  

 

Durante estos treinta años se han puesto en marcha un amplio catálogo de 

políticas de igualdad y múltiples medidas de acción positiva en la comunidad andaluza. 

Y desde entonces, el IAM ha venido trabajando para favorecer la participación y la 

presencia de las mujeres en la vida civil, política, social, educativa, cultural, laboral y 

económica de Andalucía, siendo un referente en la lucha contra la violencia de género.  

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía da un salto importante al establecer en el 

artículo 10.2 que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y 

de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de 

aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica, política o social. Asimismo, el artículo 15 determina que se garantiza la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Y finalmente, 

el artículo 38 establece que la prohibición de discriminación del artículo 14 y los 

derechos reconocidos en el capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces 

y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser 

interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad.  

 

También has sido muy importantes las leyes en estos treinta años, las leyes de 

igualdad y contra la violencia de género aprobadas en 2007, fueron modificadas en 

2018, y nos hemos dotado de importantes instrumentos: el I Plan Estratégico para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, la evaluación de los Presupuestos con 

una perspectiva de género a través de los Informes anuales de evaluación, la creación de 

la Comisión Interdepartamental para la Igualdad  

de Mujeres y Hombres, las Unidades de Género y el Consejo Andaluz de 

Participación de las mujeres, así como la elaboración de un informe bianual sobre la 
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efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al principio de igualdad entre 

mujeres y hombres adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, que se 

presenta en el Parlamento de Andalucía.  

 

En resumen, Andalucía es pionera en la adopción de medidas para avanzar en 

igualdad, importantes leyes y normativas han visto la luz en nuestra comunidad, siendo 

muchas de ellas vanguardia en el conjunto de nuestro país. Andalucía ha destacado por 

su gestión pública con perspectiva de género, creando una "arquitectura de género" que 

ha sido elogiada por organismos internacionales como ONU Mujeres, y todas estas 

políticas públicas han sido impulsadas desde el Instituto Andaluz de la Mujer.  

 

No obstante, desde las pasadas elecciones de 2 de diciembre, son constantes los 

ataques a la igualdad de género, a la violencia de género y a la existencia de este 

organismo de igualdad, y a las asociaciones de mujeres, que han sido denominadas 

“chiringuitos”, incluso por el propio gobierno andaluz.  

 

En los 34 puntos firmados conjuntamente en junio por Partido Popular, 

Ciudadanos y Vox para salvar los presupuestos andaluces de 2019 y los de 2020, se 

encuentran medidas como la “revisión de la nomenclatura de transversalidad de género 

en las políticas presupuestarias”, la creación de un teléfono de atención a las víctimas de 

la violencia intrafamiliar o la “información previa a la interrupción voluntaria del 

embarazo”.  

 

Por último, el grupo parlamentario Vox en Andalucía ha manifestado el interés 

por “reducir y fiscalizar” el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y convertirlo en 

"Instituto Andaluz de Víctimas de Violencia Intrafamiliar".  

 

Este ataque frontal a la igualdad de género, a la lucha contra la violencia de 

género, y al organismo que igualdad que permite el impulso y cumplimiento de las leyes 
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y programas que existen en Andalucía, debería contar con la contundencia en su defensa 

y protección, sin justificaciones ni parcas defensas, por parte del propio gobierno 

andaluz al máximo nivel.  

 

Sin embargo, la respuesta ha sido parca, falta de contundencia, se limita de 

denominar como “ocurrencia”, ni la consejera de igualdad ni el presidente de la junta de 

Andalucía, responden a los ataques con contundencia, lo que genera la alarma entre las 

organizaciones de mujeres, y entre las mujeres andaluzas que no ocultan su 

preocupación ante la deriva que este organismo puede tener, además de demostrar la 

falta de interés al tener al descubierto la propia dirección del instituto andaluz de la 

mujer ante la baja de la directora general que durante pocos meses lo ha ocupado.  

 

En resumen, toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que 

impulsa el feminismo. No podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de 

manera esencial con las mujeres, con su participación y contribución. Por ello y con la 

igualdad como pilar, debemos seguir abanderado, junto al movimiento feminista, todas 

las conquistas para las mujeres en España y en Andalucía, a través de este organismo 

que cuenta con una historia reconocida por las mujeres, y que es indispensable para la 

transformación en la que nuestra sociedad está comprometida. 

 

Acto seguido, toma la palabra el Portavoz del Grupo IH, que menciona: El grupo 

independiente por san Bartolomé está a favor de la igualdad real entre hombres y 

mujeres y apoyaremos a todas las instituciones que luchen por ello. También 

rechazaremos cualquier pronunciamiento que propugne la eliminación o minoración” de 

medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista. Con respecto al punto 

de reducir y fiscalizar el instituto andaluz de la mujer estamos de acuerdo, toda persona 

que no haya conseguido su plaza a través de una oposición con los criterios de igualdad, 

mérito y capacidad deberían abandonar su puesto y que se saque una oferta pública de 

empleo para que todas las personas que quieran puedan presentarse 
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No existiendo mas turnos de intervención, se procede a la votación que arroja el 

siguiente resultado: 

 

10 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (IH). Con esta mayoría (absoluta), se 

acuerda, por tanto, la siguiente propuesta: 

 

 

1. El Grupo Socialista de San Bartolomé de la Torre se muestra favorable a 

apoyar el mantenimiento, el impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer 

que, junto al movimiento feminista de Andalucía, están concienciando y consiguiendo 

un cambio social a favor de la igualdad de género, reivindicando y a la vez garantizando 

que las mujeres andaluzas, como les corresponde, participen en igualdad en todos los 

espacios de la sociedad.  

 

2. Este grupo político insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:  

 

2.1. Garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz 

de la Mujer, poniendo en valor sus treinta años de existencia, denunciando y rechazando 

todos y cada uno de los ataques a este organismo, sin matices y con la contundencia 

suficiente, a fin de que la población andaluza perciba la fortaleza de las políticas 

públicas de igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía.  

 

2.2. Garantizar el liderazgo del Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de 

garantizar la coordinación transversal con todas las áreas de la Administración 

autonómica.  

 

2.3. Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de 

género en Andalucía y mantener la garantía de participación de las mujeres andaluzas 

representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, facilitando al 

Instituto Andaluz de la Mujer los instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y 
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financieros para el cumplimiento de sus fines fundacionales.  

 

DÉCIMO. PUNTOS DE URGENCIA 

 

Dada lectura del punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa menciona que le 

gustaría incluir por urgencia un asunto, relativo al cambio de nomenclatura de una calle, 

concretamente la “transversal con la Avenida de Portugal”, que pasaría a llamarse 

“Marie Curie”, en honor a la célebre científica. 

 

Votada y aprobada la urgencia, se procede a la votación del asunto, que arroja un 

resultado de unanimidad.   

 

11 votos a favor (PSOE) y (IH). Con esta mayoría, se acuerda, por tanto, la 

siguiente propuesta: 

 

Primero-. Aprobar el cambio de nomenclatura de la “transversal con la Avenida 

de Portugal”, que pasaría a denominarse “Marie Curie”. 

 

Segundo-. Que se proceda a la aplicación de los cambios correspondientes en el 

inventario de calles, de policía y se comunique a los organismos e instituciones que sea 

procedente. 

 

UNDÉCIMO. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE 

ALCALDÍA 

 

Dada lectura del punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa pregunta a los 

diferentes grupos si desean realizar cualquier observación a los Decretos que se traen a 

Pleno, a fin de dar cuenta de ellos. Los asistentes responden de forma negativa, por 

tanto, queda dada cuenta de los Decretos de Alcaldía nº 181 a 214. 
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DUODÉCIMO. INFORMES DE ALCALDÍA 

 

Llegados a este punto en la parte de control del Pleno, informa la Sra. Alcaldesa 

que se ha estado trabajando en los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible), en el 

municipio feliz, objetivo fundamental para este equipo de gobierno. Asimismo, se han 

reunido con la delegada de salud por todas aquellas iniciativas y recursos del 

consultorio médico y que se ponga en marcha todos los recursos también del consultorio 

de Gibraleón en lo que a los bartolinos les toca. Por otra parte, a la Delegada de turismo 

se le han puesto en la mesa una serie de proyectos a los que vamos a concurrir a las 

subvenciones propuestas por su organismo. También destaca la reunión en la 

Delegación de Gobierno para los PFEA, ya que se han terminado los anteriores y el 

inicio de los nuevos puede que pueda ser el lunes 12. Con el primer contrato se da por 

iniciada la obra y se puede pedir el anticipo, en este caso del 100%. Se está trabajando 

en la promoción de las Fiestas Patronales 2019, se han barajado muchas ofertas y se está 

estudiando una oferta para todos y de forma austera y eficiente.  Se dará a conocer el 

tema del programa próximamente. Destaca la Doma vaquera el sábado, noche de la 

cultura hoy y mañana por la noche y el tema del transporte a las colombinas de forma 

gratuita.  Destacamos el domingo, las actividades de la piscina para la gente joven. 

Estamos a tope con las actividades de verano, con muy buena acogida, lo que le alegra 

en sobremanera, y hace que este equipo trabaje de forma constante y sin descanso por 

los objetivos del municipio. 

 

 

TRIGÉSIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Dada lectura del punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa Presidenta cede la 

palabra a la Teniente de Alcaldesa Dª. Beatriz María Arazo, que destaca lo siguiente: 

“Teniendo conocimiento en este Ayuntamiento de que se ha producido la solicitud de 

muchos y diversos expedientes, quiere pedir que se facilite el trabajo de la secretaría 
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consultando antes la información. Pide a todos los compañeros que sean lo más claros 

posibles al solicitar la información por necesidad de separar los intereses públicos y 

privados, rogando se respete esto.” Recuerda a su vez el uso de la información que se 

puede realizar como concejal de la corporación y las limitaciones que esto tiene, 

debiendo de guardarse confidencialidad respecto de los mismos. 

 

El Sr. Sebastián Santana responde por alusiones que, si lo dicen por él, solo está 

buscando el mejor modo del acceso a la información que considera necesaria, son 4 los 

expedientes solicitados, no obstante, lo que deseamos es que se nos conteste a las 

solicitudes informándonos del enlace en el que se encuentra la documentación o 

indicándonos que no se desea entregarnos la documentación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcaldesa levanta la sesión a las 

18:40 horas, de lo que yo, el Secretario doy fe. 

 

 

V.º B.º          La Secretario Interventor 

       El Alcaldesa, 

 

 

 

        Fdo.: M.ª Eugenia Limón Bayo                 Fdo.: Santiago Alfredo Alés Gil 

 


