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Tema 8.—Fisiopatología en el anciano II.
8.1. Sistema nervioso.
8.2. Sistema endocrino y hormonas sexuales.
8.3. Sistema músculo-esquelético.
8.4. Sistema respiratorio.
8.5. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Tema 9.—Psicogeriatría.
9.1. Psicopatología más frecuente en el anciano.
9.2. El maltrato.
Tema 10.—Rehabilitación.
10.1. Conservación y rehabilitación básica de inmovilizados.
10.2. Terapia ocupacional.
Tema 11.—El paciente terminal.
11.1. Asistencia a los pacientes crónicos y terminales.
11.2. Cuidados post morten. El duelo.
Tema 12.—Alimentación y nutrición
12.1. Función y clasificación de alimentos.
12.2. Procesos digestivos y necesidades energéticas.
12.3. Alimentación sana y equilibrada.
12.4. Alimentación según usuarios.
12.5. Alimentación en situaciones especiales.
12.6. Alimentación por sonda.
Tema 13.—Atención higiénico sanitaria del dependiente.
13.1. Higiene personal, baño y ducha.
13.2. El aseo parcial movilización, traslado y deambulación del dependiente.
13.3. Higiene en personas encamadas.
13.4. Úlceras por presión, tratamiento y prevención.
13.5. Control de medicación y farmacología.
13.6. Técnicas de enfermería, primeros auxilios.
Tema 14.—Los cuidados del hogar.
14.1. Funciones de la Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
14.2. Limpieza, cuidado y desinfección del hogar.
14.3. Los productos de limpieza: Tipos y almacenamiento.
14.4. Gestión y administración del hogar.
Tema 15.—Integración social del dependiente.
15.1. La necesidad de integración social.
15.2. La integración en la propia familia.
15.3. Papel de la auxiliar en la integración del dependiente.
15.4. Recursos sociales, ocio y tiempo libre.
Tema 16.—Prevención de riesgos laborales.
16.1. Los riesgos domésticos.
16.2. El entorno material.
16.3. La vivienda y sus riesgos.
16.4. Riesgos asociados a la tarea: Atenciones personales.
16.5. Riesgos derivados de actividades domésticas y de actividades psicosociales.
16.6. Pautas de actuación ante riesgos laborales.
Tema 17.—Interrelación y comunicación con personas dependientes.
17.1. La comunicación, la relación de ayuda.
17.2. La comunicación efectiva.
17.3. Escucha activa.
17.4. Asertividad.
17.5. Modificación de conductas y resolución de conflictos.
34W-1364
————
VILLANUEVA DE SAN JUAN
Aprobadas definitivamente la Ordenanza reguladora de los instrumentos de intervención municipal en materia urbanística
(declaración responsable y comunicación previa), al no haberse producido reclamaciones durante el plazo de exposición pública de
las mismas, tras su aprobación por el Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2020, se adjunta a continuación el
texto íntegro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 c) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal
web del Ayuntamiento www.villanuevadesanjuan.es.
En Villanueva de San Juan a 5 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.

Miércoles 24 de febrero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 45

41

ORDENANZA REGULADORA DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA

Exposición de motivos
La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los
Servicios en el Mercado Interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
De conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 84.1 b) y c) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, dictada en aplicación de la mencionada directiva, las Comunidades Autónomas han
ido regulando junto con la tradicional licencia urbanística, el control administrativo posterior por medio de declaración responsable o
comunicación previa, en relación, normalmente, con la figura de las obras menores.
En el ámbito de la Comunidad de Andalucía, la modificación del Título VI «La Disciplina Urbanística» de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía supone una revisión de los procedimientos de intervención administrativa de
los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o despropocionadas para el desarrollo de las actividades económicas,
priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria.
Por todo ello, este Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por la nueva normativa, mediante la presente Ordenanza, dictada al
amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y su normativa de desarrollo, pretende facilitar
la actividad administrativa en el término municipal de Villanueva de San Juan, desplazando la técnica autorizatoria a aquéllos supuestos
previstos legalmente, evitando los controles previos y propiciando la existencia de controles posteriores, bastando con la presentación
de declaración responsable o comunicación previa para el ejercicio del derecho, lo que permitirá ejecutar las obras o poner en funcionamiento las actividades de manera inmediata.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia.
Título I.

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los mecanismos de intervención municipal de las actuaciones administrativas
que se desarrollan en el municipio, en concreto los procedimientos de licencia urbanística, declaración responsable y comunicación
previa así como el procedimiento de comprobación, control e inspección de las actuaciones realizadas en el término municipal.
2. La intervención del Ayuntamiento en las actuaciones referidas en el apartado anterior se somete a los principios de igualdad
de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido en el Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo.
Artículo 2. Instrumentos de Intervención Municipal.
El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan podrá intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes
instrumentos:
—Licencias.
—Declaración responsable.
—Comunicación previa.
Título II.

Instrumentos de intervención municipal: licencias, declaración responsable y comunicación previa

Capítulo I. Licencia urbanística.
Artículo 3. Concepto.
Constituye el objeto de la licencia urbanística la comprobación por la Administración municipal de que las actuaciones de los
administrados sujetas a ella se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente.
Para ello, la intervención municipal irá dirigida a comprobar, entre otros, los siguientes aspectos:
—El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos sujetos a licencia.
—La adecuación de los actos sujetos a licencia a las determinaciones urbanísticas establecidas en los instrumentos de
planeamiento vigentes y a las Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como a la planificación territorial vigente. A
tal efecto, se verificará el cumplimiento de, al menos, las siguientes determinaciones urbanísticas:
		
• Condiciones de parcelación.
		
• Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación.
		
• Alineaciones y rasantes.
		
• Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre
edificaciones, fondo edificable y retranqueos.
		
• Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar.
		
• Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.
—La incidencia de la actuación propuesta en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos.
—La existencia de los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación pueda ser destinada al uso previsto.
Artículo 4. Actos sujetos a la obtención de licencia urbanística.
Están sujetos a licencia urbanística municipal los siguientes actos de los actos de construcción o edificación e instalación y de
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo (conforme al artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía):
a)	Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del capítulo II del título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados.
b) Las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo.
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c) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito de materiales.
d)	Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban realizarse al margen de
proyectos de urbanización debidamente aprobados.
e)	Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la
estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.
f)	La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación de su uso.
g)	Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los
instrumentos de planeamiento.
h)	Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el correspondiente Plan General de Ordenación
Urbanística.
Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar
la Administración titular de dicho dominio.
Artículo 5. Procedimiento general de otorgamiento.
1. El procedimiento se iniciará mediante presentación de solicitud dirigida al Ayuntamiento acompañada de la documentación
que permita conocer suficientemente su objeto. En particular, la solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y del subsuelo que se pretenden realizar. Identificándose en la misma tanto al promotor como a
los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección facultativa y al técnico coordinador de seguridad y salud. A estos
efectos las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico, suscrito por facultativo competente, con el grado de detalle que establezca
la legislación sectorial.
Si la licencia tuviese como objeto construcciones o instalaciones de nueva planta así como ampliaciones de las mismas, deben
indicar su destino, que debe ser conforme a las características de la construcción o instalación.
Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañaran de una memoria descriptiva y gráfica que defina
las características generales de su objeto y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de la
Administración titular de éste.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que así lo declare.
3. Los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial, deberán
emitir los correspondientes informes técnico y jurídico previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la conformidad de
la solicitud de licencia a la normativa urbanística.
Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, con carácter previo a la redacción de la propuesta de
resolución, se requerirá al solicitante por una sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas y de los preceptos de la normativa
urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas.
Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
4. Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia, de conformidad con el artículo 171 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en concordancia con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local.
5. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser motivadas y congruentes con lo solicitado.
La resolución por la que se otorgue la licencia deberá consignar expresamente, además de cualesquiera otras especificaciones
requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano competente considere oportuno incluir, los siguientes extremos:
—Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
—Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.
—Presupuesto de ejecución material.
—Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así como el número de finca registral en caso de
parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.
—Nombre o razón social del promotor.
—Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras.
—Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga.
La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo podrá entenderse, en los
términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, silencio positivo, otorgada la licencia interesada. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos
diez días de antelación.
Artículo 6. Ejecución de obras de edificación.
Cuando las licencias que tengan por objeto obras de edificación hubieren sido otorgadas únicamente con la presentación del
Proyecto básico, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado cuando así lo exija la normativa estatal, o supervisado por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente
o, en su caso, aprobado en el proceso de contratación pública. Al referido proyecto se acompañarán una declaración responsable de
técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación
prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras.
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La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará la ejecución de las obras objeto de la licencia,
si no se manifestaren modificaciones sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada.
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 sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en los términos establecidos por la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los términos establecidos en el artículo. 25.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo.
La autorización de inicio de obras expresa o presunta, en ningún caso amparará modificaciones al Proyecto básico que no
hayan sido declaradas expresamente y no impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la
legalidad urbanística.
Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora
de la edificación.
Artículo 7. Publicidad.
En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente información:
•E
 mplazamiento de la obra.
•P
 romotor de la obra.
•D
 enominación descriptiva de la obra.
•P
 ropietarios del solar o de los terrenos.
•E
 mpresa constructora, subcontratista, autor del proyecto, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud.
•N
 úmero de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.
• I nstrumento de planeamiento que se ejecuta.
•F
 echa de inicio y terminación de las obras.
Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta obligación y que la información sea veraz y esté actualizada.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad
vial o para terceros.
Artículo 8. Transmisión de la licencia urbanística.
Las licencias urbanísticas serán transmisibles, debiendo adquirente y transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual
quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia. En la comunicación se indicará la
licencia que se pretende transmitir. La notificación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión «intervivos» o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre
que dicha transmisión incluya la de la licencia.
En las licencias relativas a la ejecución de obras será preciso que, en la comunicación dirigida al Ayuntamiento, el adquirente
se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para
el otorgamiento de la misma.
Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión sobre bienes de dominio público se estará a
lo establecido tanto en la legislación patrimonial que sea de aplicación como en las condiciones establecidas en la licencia.
Artículo 9. Obligaciones de las empresas suministradoras.
Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o cualquier producto o servicio energético y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de obras y, tratándose
de obras de edificación, además, lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.
El plazo máximo de duración del contrato será el establecido en la licencia para la terminación de los actos. Transcurrido este
plazo no podrá continuar prestándose el servicio, cortándose el suministro, salvo que se acredite la concesión por parte del municipio
de la correspondiente prórroga de la licencia.
Las empresas suministradoras citadas en el apartado anterior exigirán para la contratación definitiva de los servicios respectivos
la licencia de ocupación o utilización.
Artículo 10. Plazo de ejecución.
Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En caso
de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras
y de tres años para la terminación de éstas.
Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación
de aquéllas.
Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el día siguiente al de la notificación al solicitante
del otorgamiento de la licencia o, en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.
Artículo 11. Caducidad.
Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto,
en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
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Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular
de la licencia.
Las licencias municipales sobre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro
de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma,
previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualquiera de los plazos de ejecución o de caducidad señalados,
salvo causa no imputable al titular de la licencia.
La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene
una nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado
la licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente
en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150, 151 y 152 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Capítulo II. Otras licencias.
Artículo 12. Otras licencias municipales.
1. Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede
otorgar licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los términos fijados en las Leyes y disposiciones de desarrollo. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no están expresamente prohibidos
por la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general.
Dichas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de la Propiedad, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que
sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente a la restitución al estado original.
2. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística salvo que esté contenido en un proyecto de
reparcelación aprobado. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la
aportación de la preceptiva licencia, que los notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
Las licencias municipales sobre parcelaciones 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 por ministerio de la ley, sin necesidad de acto
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente,
con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.
Artículo 13. Licencia de uso provisional.
Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se puede
otorgar licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los términos fijados en las Leyes y disposiciones de desarrollo. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no están expresamente prohibidos
por la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general.
Dichas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de la Propiedad, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que
sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente a la restitución al estado original.
Capítulo III. Declaración responsable.
Artículo 14. Actos sujetos a declaración responsable.
Están sujetos a declaración responsable las siguientes actuaciones urbanísticas:
a)	Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
b)	Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la ordenación urbanística,
que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
c)	La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
d)	La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida.
e)	Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, dentro de los permitidos por
la ordenación urbanística vigente
Capítulo IV.

Comunicación previa.

Artículo 15. Actos sujetos a comunicación previa.
Serán objeto de comunicación previa al Ayuntamiento cualquier dato identificativo que deba ponerse en su conocimiento para
el ejercicio de un derecho y, en particular los siguientes:
a)	Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de dicha comunicación
implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la
actuación que se realice al amparo de dicha licencia.
b) El inicio de las obras.
c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor.
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Capítulo V. Disposiciones comunes a la declaración responsable y a la comunicación previa.
Artículo 16. Procedimiento.
1. El interesado, antes del ejercicio del derecho o actividad afectada, presentará la correspondiente declaración responsable o
comunicación previa en modelo normalizado que se aprobará por este Ayuntamiento, acompañada, en su caso, por la documentación
correspondiente, en función de cada actuación concreta.
Cuando las actuaciones sujetas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe administrativo previo
para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la
misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
2. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección posterior que correspondan.
3. Por resolución de Alcaldía se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o
utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento
en que se tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
a)	La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a la declaración responsable.
b)	La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación requerida, en
su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.
En ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse
presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los
efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.
Artículo 17. Plazos para la ejecución de las actuaciones.
1. Los plazos para iniciar y concluir las actuaciones sometidas a declaración responsable serán de 2 y 6 meses, en el caso de las
comunicaciones previas serán de 1 y 3 meses.
2. Una vez transcurridos dichos plazos sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones para las que fue presentada la declaración responsable o bien no se hayan finalizado las mismas, se producirá la extinción, previa audiencia al interesado, del derecho que
le asiste, y en caso de querer iniciar o continuar las mismas, deberá presentar de nuevo una declaración responsable o comunicación
previa, con toda la documentación necesaria.
3. No se admitirá ningún tipo de prórroga en aquellas actuaciones urbanísticas que se tramiten a través de la declaración responsable o comunicación previa, salvo paralización por fuerza mayor o justa causa.
Capítulo VI.

Procedimiento de control posterior.

Artículo 18. Objeto.
La inspección es una potestad dirigida a comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo se ajustan a la legislación y ordenación urbanística y, en particular, a lo dispuesto en
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Son fines prioritarios de la inspección:
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación urbanística.
b)	Vigilar, investigar y controlar la actuación de todos los implicados en la actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo, regulada en esta Ley, e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
c) Denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos de la ordenación urbanística.
d)	Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la adopción de las medidas cautelares y definitivas que
juzgue convenientes para el cumplimiento de la ordenación urbanística.
e)	Colaborar con las Administraciones competentes, así como hacer cumplir efectivamente las medidas cautelares y definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación urbanística, aquéllas hayan acordado.
f)	Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean encomendadas, y aquéllas que le sean asignadas reglamentariamente.
Artículo 19. Personal inspector.
1. Los inspectores municipales, gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son propias, de la consideración de agente de
la autoridad.
2. Son funciones de los inspectores municipales las siguientes:
a)	Inspeccionar las obras, instalaciones edificaciones y usos del suelo o del subsuelo, con el fin de comprobar su adecuación
a los proyectos y licencias otorgadas o solicitadas, comunicaciones o declaraciones responsables y proponer la adopción
de las medidas cautelares necesarias.
b)	Proponer la adopción de medidas de cese de las obras o usos, así como de precintado de instalaciones.
c)	Disponer el precintado de las obras, instalaciones, edificaciones y usos del suelo o del subsuelo, que se materializará por
Policía Local.
d) El resto de las funciones atribuidas por la normativa sectorial correspondiente.
3. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores estarán facultados para:
a)	Recabar y obtener la información, datos o antecedentes con trascendencia para la función inspectora, respecto de quien
resulte obligado a suministrarlos. Así como comprobar la adecuación de los actos al instrumento de intervención municipal
correspondiente (licencia, comunicación previa o declaración responsable)
b)	Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer en él, recabando, en caso de entrada en el domicilio del titular del
derecho, su consentimiento o la oportuna resolución judicial.
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c) Ser auxiliado, en el ejercicio de sus funciones, por el personal de apoyo preciso.
d) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesario.
e)	Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que considere oportunas al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan pruebas, documentos, material informatizado y demás antecedentes sujetos a examen,
en orden al buen fin de la actuación inspectora, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f)	Proponer a las Administraciones y autoridades competentes para su adopción, las actuaciones o medidas que juzguen
convenientes que favorezcan el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.
g) Emitir los informes que procedan en relación con el cumplimiento de la normativa en materia territorial y urbanística.
4. La negativa no fundada a facilitar la información solicitada por los inspectores, en especial la relativa al contenido y los antecedentes de los actos administrativos, constituirá obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección y tendrá la consideración
de infracción administrativa, en su caso disciplinaria.
5. Son deberes de los inspectores.
a)	Observar, en el ejercicio de sus funciones y sin merma del cumplimiento de sus deberes, la máxima corrección con las
personas con los titulares de las obras o actividades inspeccionadas y procurar perturbar en la menor medida posible el
desarrollo de las mismas.
b) Guardar el debido sigilo profesional respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos
c)	Abstenerse de intervenir en actuaciones de inspección, comunicándolo a su responsable inmediato, cuando se den en ellos
cualquiera de los motivos a que se refiere la regulación de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 20. Derechos y obligaciones del titular.
1. El titular del derecho o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes:
a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el acta de comprobación o 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.
3. El titular, asimismo, está obligado a facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación. En particular,
está obligado a:
a)	Permitir y facilitar el acceso a sus obras, edificaciones o instalaciones al personal acreditado de este Ayuntamiento.
b)	Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario
realizar.
c)	Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás elementos que sean necesarios
para la realización de las actuaciones de control.
d)	Tener expuesto a la vista de cualquier interesado el documento acreditativo de Licencia, Declaración Responsable o Comunicación Previa.
Artículo 21 Procedimiento de inspección.
1. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular.
2. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que gozan de presunción de veracidad en cuanto a los
hechos contenidos en las mismas.
3. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos:
a) Lugar, fecha y hora de formalización.
b) Identificación del personal inspector.
c)	Identificación del titular del derecho o de la persona o personas con las que se entiendan las actuaciones expresando el
carácter con que intervienen.
d) Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias se consideren relevantes.
e) Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.
f) Otras observaciones que se consideren pertinentes.
En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción urbanística, el inspector se lo advertirá a la
persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas
resulten pertinentes.
Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en el acta, se podrán anexionar a ésta cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios de constatación se consideren oportunos.
4. El acta se extenderá por triplicado y se cumplimentará en presencia, en su caso, de las personas ante las que se extiendan.
Será firmada por el personal inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que se extienda, quedando la misma
notificada en dicho acto mediante copia de la misma con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.
5. La firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni la asunción de la responsabilidad en la que hubiera podido
incurrir el presunto infractor, salvo cuando así se lo hubiera reconocido expresamente.
6. En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia,
se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma, con expresión de los motivos aducidos y especificando las circunstancias
del intento de notificación y en su caso, de la entrega.
En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del acta no exonerará de responsabilidad, ni destruirá su
valor probatorio.
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7. Excepcionalmente, cuando la actuación realizada revista especial dificultad o complejidad, podrá cumplimentarse el acta por
el personal inspector con posterioridad debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la misma una vez cumplimentada a las
personas señaladas en los apartados anteriores.
8. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro de las visitas
de inspecciones efectuadas y un registro de las actas que con motivo de éstas se hayan extendido.
Artículo 22. Efectos.
1. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el acta correspondiente, podrá ser:
a)	Favorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada se realice conforme a la normativa de
aplicación en vigor.
b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar determinadas medidas correctoras.
c)	Desfavorable: en el caso de que la actuación comprobada, inspeccionada o controlada presente irregularidades sustanciales
y se aprecie la necesidad de suspenderla hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran
posibles. En caso contrario se propondrá al órgano competente el cese definitivo de la actuación urbanística.
2. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el ejercicio de una actuación urbanística, derivándose
una acta condicionada o desfavorable, ésta será motivada y notificada a los interesados según lo establecido en el artículo anterior, determinándose por los servicios competentes el plazo (téngase en cuenta que la Ordenanza no puede fijar el plazo concreto,
dependerá del tipo de deficiencia de que se trate) para la adopción de las medidas correctoras propuestas, salvo casos especiales
debidamente justificados.
Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, siempre que
las circunstancias lo aconsejen y no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión
del ejercicio de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas.
3. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es independiente de la incoación, cuando proceda, del correspondiente procedimiento sancionador.
Título III.

Protección de la legalidad urbanística

Artículo 23. Protección de la legalidad.
1. La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística dará lugar a la adopción por el Ayuntamiento de las siguientes medidas:
—Iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos administrativos en los que pudiera ampararse la
actuación ilegal.
—Restablecimiento del orden jurídico infringido y reposición de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal.
—Imposición de sanciones a los responsables, previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales.
2. La adopción de las medidas de restablecimiento del orden urbanístico infringido constituye una competencia irrenunciable y
de inexcusable ejercicio por el Ayuntamiento. La imposición de una sanción administrativa no exonera ni excluye del deber de adoptar
las medidas de restauración que resulten precisas con arreglo a esta Ordenanza.
Título IV.

Régimen sancionador

Artículo 24. Disposiciones generales.
1. Constituye infracción urbanística las acciones u omisiones que se encuentran tipificadas y sancionadas como tales en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Toda acción u omisión tipificada como infracción urbanística dará lugar a la adopción de las medidas siguientes:
—Las precisas para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
—Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal.
—Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.
3. En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la reposición de la realidad física alterada al estado anterior a la comisión
de la infracción.
Artículo 25. Tipificación infracciones.
1. Serán objeto de infracción urbanística las conductas tipificadas en el artículo 207 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Además, en relación a los procedimientos de declaración responsable y comunicación previa en materia urbanística se consideran infracciones muy graves:
a)	La ejecución del acto o inicio de la actuación sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
b)	El incumplimiento de la orden de suspensión de la actuación previamente decretada por la autoridad competente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 24 de esta Ordenanza.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e)	La negativa a permitir el acceso a los servicios municipales competentes durante el ejercicio de sus funciones de inspección, así como impedir u obstaculizar de cualquier modo su actuación.
Se consideran infracciones graves:
a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado.
b)	El ejercicio de las actuaciones declaradas o comunicadas excediéndose de las limitaciones fijadas en la declaración responsable o comunicación previa.
c) La modificación sustancial de las actuaciones sin la correspondiente toma de conocimiento.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
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Se consideran infracciones leves:
a)	Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b) No encontrarse en el lugar de actuación el documento acreditativo de la toma de conocimiento correspondiente.
c) La modificación no sustancial de las actuaciones sin la correspondiente toma de conocimiento, cuando proceda.
d)	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 26. Sanciones.
1. Las infracciones en relación a las licencias urbanísticas serán objeto de las sanciones previstas en el artículo 208 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. El resto de infracciones de esta ordenanza podrán ser objeto de las siguientes sanciones, de acuerdo con los principios
previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otro orden que pudieran concurrir:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros.]
4. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador, con arreglo al régimen previsto en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Artículo 27. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones, en relación a la licencia urbanística, prescribirán en los plazos previstos en los artículos 210 y
211 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. El resto de infracciones y sanciones de esta ordenanza, prescribirán en los siguientes plazos:
a) A los tres años las impuestas por infracciones muy graves.
b) A los dos años las impuestas por infracciones graves.
c) Al año las impuestas por infracción leve.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión
constitutiva de infracción.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
Artículo 28. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza, en
relación a la declaración responsable o comunicación previa, podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a)	Suspensión temporal de las actuaciones de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las
infracciones muy graves.
b)	Inhabilitación para la realización de la misma o análoga actuación en que se cometió la infracción durante el plazo de uno
a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones graves y muy graves.
Disposición final única.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en
fecha __________, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad
con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
En Villanueva de San Juan a 5 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.
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