
Los datos de carácter personal han sido disociados del presente Acta a los
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
 Dª. Mª Zahira Barrera Crespo.
 D. Lázaro González Parrilla.
 D. José Luis García Bernal.
 D. Román Tovar Merchán.

Secretario Accidental:
 D. Antonio Vicente Bustos Cabello

En Paradas, siendo las 14 horas del día
veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, se reúne en las dependencias
de la Alcaldía en la Casa Consistorial,
la Junta de Gobierno Local de la
Corporación de esta villa, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D. Rafael
Cobano Navarrete, y la concurrencia de
los Tenientes de Alcalde que al margen
se citan, siendo asistidos por el
Secretario Acctal. de la Corporación que
suscribe, al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria convocada para el
día de la fecha en primera convocatoria.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida
constitución de la Junta, se abre el acto de orden de la expresada
Presidencia, procediéndose a la deliberación de los asuntos que componen
el orden del día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Toma la
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún  miembro de la
Corporación tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión
extraordinaria cebrada el 20 de noviembre de 2015, distribuida con la
convocatoria.

No habiéndose manifestado objeción alguna, se considera aprobada la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986.

PUNTO SEGUNDO.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE
INNECESARIEDAD.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de
los siguientes procedimientos tramitados en relación a licencias de
parcelación y declaraciones de innecesariedad de licencia.

DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD

1. Se da cuenta a la Junta de Gobierno del procedimiento con número
de expediente 15/355, instruido sobre solicitud de declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística relativa a la
parcela sita en el Polígono 13 Parcela 125 del Catastro de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica (finca registral nº 22076) para dividirla
en dos lotes, de 30.129 m2 y 29.956 m2, con entrada en el Registro
Auxiliar de Obras y Actividades el día 5 de noviembre de 2015,  bajo el
núm. 1357.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de segregación redactado por
el ingeniero técnico en topografía D. , que no
cuenta con visado de su colegio profesional. Por ello el técnico redactor
aporta declaración responsable de que tiene suscrita póliza de
responsabilidad civil para la presente actuación profesional, que cumple
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con los requisitos necesarios para ejercer la profesión y es competente
para la presente actuación, así como que está colegiado y no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio profesional.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual propone expedir la declaración de
innecesariedad solicitada, al considerarse que la presente segregación de
terrenos no induce a la formación de nuevos asentamientos urbanos, así
como las advertencias y condiciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su razón,
donde se concluye que se informa favorablemente la declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación solicitada por el interesado, en
base al proyecto presentado, para parcelación de finca señalada como
parcela nº 125 del polígono 13 del Catastro de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (finca registral nº 22076), bajo la condición prevista
en el apto. 5º del Artículo 66 de la LOUA, y haciendo constar en la misma
la identificación y la descripción de la finca originaria y de las
parcelas resultantes de la parcelación urbanística, la finalidad
específica de la parcelación, en este caso la división de la finca
originaria en dos lotes de 30.129 m2 y de 29.956 m2, las condiciones
urbanísticas de las nuevas parcelas, el carácter divisible de las fincas
resultantes. 

Visto lo preceptuado en el Art. 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada al
considerarse que la presente segregación de terrenos no induce a la
formación de nuevos asentamientos urbanos, con sujeción a los siguientes
extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

- Lote A, con una superficie de 30.129 m2, y los siguientes linderos:
 Norte: D. .
 Sur: Camino de Servicio Autovía Málaga-Granada.
 Este: Lote B.
 Oeste: D. .
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- Lote B, con una superficie de 29.956 m2, y los siguientes linderos:
 Norte: Dª. .
 Sur: Camino de Servicio Autovía Málaga-Granada.
 Este: D. .
 Oeste: Lote A.

Tercero.- Hacer constar lo siguiente:
- Las declaraciones de innecesariedad se expiden  condicionadas a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presenten en este Ayuntamiento, copias de las escrituras
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que el vigente Plan General de Ordenación Urbanística establece,
para el Suelo clasificado de No Urbanizable y con explotación en régimen
de regadío, que las dimensiones mínimas de parcela serán de 0,25 ha, por
lo que las parcelas resultantes de la presente segregación tienen el
carácter de divisibles.

Cuarto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

2. Se da cuenta a la Junta de Gobierno del procedimiento con número
de expediente 15/359, instruido sobre solicitud de declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística con emplazamiento en
las parcelas 245 y 278 del Polígono 17 del Catastro de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica (finca registral nº 15033) para dividirla en dos lotes,
de 25.500 m2 y 30.169 m2, con entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 10 de noviembre de 2015,  bajo el núm. 3349.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de segregación redactado por
el ingeniero técnico en topografía D. , que no
cuenta con visado de su colegio profesional. Por ello el técnico redactor
aporta declaración responsable de que tiene suscrita póliza de
responsabilidad civil para la presente actuación profesional, que cumple
con los requisitos necesarios para ejercer la profesión y es competente
para la presente actuación, así como que está colegiado y no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio profesional.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual propone expedir la declaración de
innecesariedad solicitada, al considerarse que la presente segregación de
terrenos no induce a la formación de nuevos asentamientos urbanos.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Sr. Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su razón,
donde se concluye que dado que no estamos ante una parcelación
urbanística, sino una parcelación rústica, resulta innecesaria licencia
urbanística para la segregación pretendida, dado que el fin de la división
no es urbanístico sino agrario.
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Visto lo preceptuado en el Art. 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada al
considerarse que la presente segregación de terrenos no induce a la
formación de nuevos asentamientos urbanos, con sujeción a los siguientes
extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- La finalidad de la actuación prevista sobre la finca matriz
se concreta en la obtención de los siguientes lotes y linderos:

- Lote A, con una superficie de 25.500 m2, y los siguientes linderos:
 Norte: Parcela 280.
 Sur: Parcela 246.
 Este: Parcela 470.
 Oeste: Lote B.

- Lote B, con una superficie de 30.169 m2, y los siguientes linderos:
 Norte: Parcela 280.
 Sur: Parcela 246.
 Este: Lote A.
 Oeste: Arroyo.

Tercero.- Hacer constar lo siguiente:
- Las declaraciones de innecesariedad se expiden  condicionadas a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presenten en este Ayuntamiento, copias de las escrituras
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que el vigente Plan General de Ordenación Urbanística establece,
para el Suelo clasificado de No Urbanizable y con explotación en régimen
de secano, que las dimensiones mínimas de parcela serán de 2,50 ha. Por lo
que los lotes resultantes son indivisibles.
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- A los efectos previstos en el artículo 18.2.a) del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 198 de la Ley Hipotecaria
tras su nueva redacción conforme a la reforma articulada por la Ley
13/2015, de 24 de junio, las discrepancias existentes entre la realidad
registral y catastral respecto a la superficie, así como que para la
expedición de la presente declaración se ha dado prevalencia a la realidad
física de la finca en función del levantamiento actual incluido en el
proyecto técnico aportado.

Cuarto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

TRANSMISIONES EN PROINDIVISO

3. Se da cuenta a la Junta de Gobierno del procedimiento con número
de expediente 16/007, instruido sobre solicitud de declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística relativa al inmueble
sito en Polígono 17 Parcela 192 del Catastro de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica de esta localidad, con entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 11 de enero de 2016, bajo el núm. 74.

Visto que la solicitud presentada por los interesados según los
documentos obrantes en el expediente, no se pretende llevar a cabo ningún
loteo sino tiene por objeto transmitir  su propiedad a dos compradores que
la adquirirán por mitades indivisas.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal,
así como las consideraciones y condiciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
Administración General, así como las consideraciones y condiciones
expuestas en el mismo.

Considerando que la venta de participaciones indivisas de una finca
no puede traer como consecuencia, por sí sola, la afirmación de que exista
una parcelación ilegal, pues para ello sería necesario, bien que, junto
con la venta de participación indivisa se atribuyera el uso exclusivo de
un espacio determinado susceptible de constituir finca independiente
(confrontar Resolución de 12 de febrero de 2001 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado), bien que exista algún otro elemento de
juicio que, unido a la venta de la participación, pueda llevar a la
conclusión de la existencia de la repetida parcelación, elemento que no se
observa en el presente supuesto (Confrontar Resoluciones de la cita
Dirección General de 10 de octubre de 2005; de 14 de julio de 2009 y de 12
de julio de 2010).

Considerando lo preceptuado en el Art. 19 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad de Andalucía.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
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reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada, con
sujeción a los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- La finalidad de la actuación prevista se concreta en la
venta en proindiviso.

Tercero.- Como previsiones que se adoptan para garantizar la no
inducción a la formación de nuevos asentamientos se establecen las
siguientes limitaciones, en uso de la facultad establecida en el artículo
8,a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía:

a) Las presente actuación no permitirá la asignación de usos
individualizados de una parte del inmueble entre los diversos titulares de
las cuotas en proindiviso.

b) El suelo sólo podrá ser objeto de acto de parcelación, atendiendo
a unas dimensiones mínimas de 2,50 hectáreas para los terrenos de secano
y 0,25 hectáreas para los de regadíos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.1.0.3. de las normas urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

Cuarto.- Hacer constar a los efectos prevenidos en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, la cualidad de indivisible de la
finca, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y  25
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias.

Quinto.- Las declaraciones de innecesariedad se expiden
condicionadas a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del presente acuerdo, se presenten en este Ayuntamiento, copias de las
escrituras pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso
de no presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Sexto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.
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4. Se da cuenta a la Junta de Gobierno del procedimiento con número
de expediente 16/008, instruido sobre solicitud de declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística relativa al inmueble
sito en Polígono 17 Parcela 446 del Catastro de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica de esta localidad, con entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 11 de enero de 2016,  bajo el núm. 75.

Visto que la solicitud presentada por los interesados según los
documentos obrantes en el expediente, no se pretende llevar a cabo ningún
loteo sino tiene por objeto transmitir  su propiedad a dos compradores que
la adquirirán por mitades indivisas.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal,
así como las consideraciones y condiciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
Administración General, así como las consideraciones y condiciones
expuestas en el mismo.

Considerando que la venta de participaciones indivisas de una finca
no puede traer como consecuencia, por sí sola, la afirmación de que exista
una parcelación ilegal, pues para ello sería necesario, bien que, junto
con la venta de participación indivisa se atribuyera el uso exclusivo de
un espacio determinado susceptible de constituir finca independiente
(confrontar Resolución de 12 de febrero de 2001 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado), bien que exista algún otro elemento de
juicio que, unido a la venta de la participación, pueda llevar a la
conclusión de la existencia de la repetida parcelación, elemento que no se
observa en el presente supuesto (Confrontar Resoluciones de la cita
Dirección General de 10 de octubre de 2005; de 14 de julio de 2009 y de 12
de julio de 2010).

Considerando lo preceptuado en el Art. 19 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad de Andalucía.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los ... miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada, con
sujeción a los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.
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Segundo.- La finalidad de la actuación prevista se concreta en la
venta en proindiviso.

Tercero.- Como previsiones que se adoptan para garantizar la no
inducción a la formación de nuevos asentamientos se establecen las
siguientes limitaciones, en uso de la facultad establecida en el artículo
8,a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía:

a) Las presente actuación no permitirá la asignación de usos
individualizados de una parte del inmueble entre los diversos titulares de
las cuotas en proindiviso.

b) El suelo sólo podrá ser objeto de acto de parcelación, atendiendo
a unas dimensiones mínimas de 2,50 hectáreas para los terrenos de secano
y 0,25 hectáreas para los de regadíos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.1.0.3. de las normas urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

Cuarto.- Hacer constar a los efectos prevenidos en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, la cualidad de indivisible de la
finca, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y  25
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias.

Quinto.- Las declaraciones de innecesariedad se expiden
condicionadas a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del presente acuerdo, se presenten en este Ayuntamiento, copias de las
escrituras pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso
de no presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Sexto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

5. Se da cuenta a la Junta de Gobierno del procedimiento con número
de expediente 16/009, instruido sobre solicitud de declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación urbanística relativa al inmueble
sito en Polígono 17 Parcela 447 del Catastro de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica de esta localidad, con entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 11 de enero de 2016,  bajo el núm. 76.

Visto que la solicitud presentada por los interesados según los
documentos obrantes en el expediente, no se pretende llevar a cabo ningún
loteo sino tiene por objeto transmitir  su propiedad a dos compradores que
la adquirirán por mitades indivisas.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal,
así como las consideraciones y condiciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
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Administración General, así como las consideraciones y condiciones
expuestas en el mismo.

Considerando que la venta de participaciones indivisas de una finca
no puede traer como consecuencia, por sí sola, la afirmación de que exista
una parcelación ilegal, pues para ello sería necesario, bien que, junto
con la venta de participación indivisa se atribuyera el uso exclusivo de
un espacio determinado susceptible de constituir finca independiente
(confrontar Resolución de 12 de febrero de 2001 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado), bien que exista algún otro elemento de
juicio que, unido a la venta de la participación, pueda llevar a la
conclusión de la existencia de la repetida parcelación, elemento que no se
observa en el presente supuesto (Confrontar Resoluciones de la cita
Dirección General de 10 de octubre de 2005; de 14 de julio de 2009 y de 12
de julio de 2010).

Considerando lo preceptuado en el Art. 19 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad de Andalucía.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los ... miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Expedir la declaración de innecesariedad solicitada, con
sujeción a los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- La finalidad de la actuación prevista se concreta en la
venta en proindiviso.

Tercero.- Como previsiones que se adoptan para garantizar la no
inducción a la formación de nuevos asentamientos se establecen las
siguientes limitaciones, en uso de la facultad establecida en el artículo
8,a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía:

a) Las presente actuación no permitirá la asignación de usos
individualizados de una parte del inmueble entre los diversos titulares de
las cuotas en proindiviso.

b) El suelo sólo podrá ser objeto de acto de parcelación, atendiendo
a unas dimensiones mínimas de 2,50 hectáreas para los terrenos de secano
y 0,25 hectáreas para los de regadíos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.1.0.3. de las normas urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.
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Cuarto.- Hacer constar a los efectos prevenidos en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, la cualidad de indivisible de la
finca, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y  25
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias.

Quinto.- Las declaraciones de innecesariedad se expiden
condicionadas a que dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del presente acuerdo, se presenten en este Ayuntamiento, copias de las
escrituras pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso
de no presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,
sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Sexto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E INSTALACIONES.-
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de los siguientes procedimientos
incoados para la concesión de licencias de edificación, obras e
instalaciones:

OBRAS CON PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Expediente núm. 15/238, para licencia de obras para nave almacén de
uso terciario, con emplazamiento en , que tuvo
entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 25 de junio
de 2015, bajo el número 2125.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Ingeniero Técnico
Industrial emitido el día 18 de noviembre de 2015.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal
el día 20 de noviembre de 2015, así como las consideraciones y
advertencias expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
Administración General el día 27 de noviembre de 2015, así como las
consideraciones y advertencias expuestas en el mismo.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a las resoluciones
por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
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atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local por Resolución de la Alcaldía número 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística municipal en base al
proyecto básico y de ejecución presentado con las modificaciones
contempladas en el posterior anexo, y con sujeción a los siguientes
extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones

amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de
un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se 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.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se haya
presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la
obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución. La presentación
del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la
ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del
Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación de un
proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la
aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan a la
línea de la edificación o a cerramientos o límites de un inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del precio
público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la señalización
y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o

tratándose de una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación
del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
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El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en
lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en
alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de
edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.

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

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia
municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las
obras, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a
la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso, se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones sobre
seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias
alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al Ayuntamiento, que tras
recabar informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la
modificación. En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será
preceptivo el otorgamiento de una nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación tributaria
complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber solicitado y
obtenido la licencia de ocupación o utilización, para lo que deberá
acompañarse, entre otros documentos, de un certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la
licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto técnico el
titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la finalización de las
obras a fin de determinar la fecha de terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización modificaciones al
Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente, ni 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.

Cuarto.- Aprobar la correspondiente liquidación en concepto de
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base
imponible fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos.

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar

Código Seguro De Verificación: 9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Zahira Barrera Crespo Firmado 09/11/2017 12:06:47

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 09/11/2017 11:11:23

Observaciones Página 12/118

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==


que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS.-
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del procedimiento para la
concesión de licencia urbanística de ocupación y utilización de edificios:

1. Expediente núm. 15/085, para licencia de utilización parcial de
vivienda en edificio plurifamiliar, con emplazamiento en ,
que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 12
de marzo de 2015, bajo el número 954.

Vista la documentación aportada junto a la solicitud.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal el día 23 de diciembre de 2015, en el que, en bases a las
consideraciones expuestas en el mismo,  propone la concesión de la
licencia solicitada condicionada a la presentación del certificado de
inspección favorable por organismo de control autorizado (OCA), con número
41-09122015 005 y vinculado a la preceptiva inspección periódica del
ascensor conforme a su normativa reguladora.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración
General el día 30 de diciembre de 2015, en que se concluye que “dando
conformidad al informe técnico y, en consonancia con la exposición fáctica
y jurídica que antecede, se informa FAVORABLEMENTE la concesión,
condicionada a la presentación del certificado de inspección favorable por
organismo de control autorizado (OCA), con número 41-09122015 005 y
vinculado a la preceptiva inspección periódica del ascensor conforme a su
normativa reguladora, de la licencia urbanística solicitada para la
ocupación parcial de la vivienda ubicada en el 2ºB de la planta primera
del edificio plurifamiliar sito en , con referencia
catastral número 9002460TG7390S0009QS, quedando demorada la eficacia del
acuerdo de concesión al cumplimiento de dicho condición”

Visto que con posterioridad a la emisión de los citados informes
técnico y jurídico se ha aportado al expediente el certificado de
inspección favorable emitido por el organismo de control autorizado (OCA)
con número 41-09122015 005 y vinculado a la preceptiva inspección
periódica del ascensor conforme a su normativa reguladora.

Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía, con respecto a las resoluciones por las que se
concedan las licencias urbanísticas.

Considerando, por tanto, que con el certificado aportado queda
cumplimentado el condicionamiento indicado en el informe técnico emitido
por el Arquitecto Técnico municipal

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
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la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia de ocupación y utilización solicitada,
con sujeción a los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose constar que
el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los recursos
que pueden interponer contra el mismo.

2. Expediente núm. 15/329, para licencia de ocupación y utilización
para comercio de venta al por menor de plantas e hierbas en herbolario y
local de uso administrativo, con emplazamiento en 

 que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 2 de octubre de 2015, bajo el número 2984.

Vista la documentación aportada junto a la solicitud.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal el día 18 de diciembre de 2015, con las advertencias,
observaciones y consideraciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
Administración General el día 21 de diciembre de 2015, con las
advertencias, observaciones y consideraciones expuestas en el mismo.

Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía, con respecto a las resoluciones por las que se
concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la
atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia de ocupación y utilización solicitada,
con sujeción a los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
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de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- Advertir al interesado lo siguiente:
- Que dado que el local comercial se encuentra diáfano, no presentando

indicios específicos del uso comercial previsto, se advierte que un posible cambio
de uso diferente al comercial estaría sujeto a nueva licencia urbanística
municipal en base al artículo 8.3) del Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía, e igualmente requeriría de proyecto técnico según el artículo 2.2.b)
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En sentido orientativo se advierte que
el uso administrativo y el uso de pública concurrencia, expuestos a confusión con
el uso comercial, disponen de tratamientos diferentes en el Código Técnico de la
Edificación y supondrían un cambio de uso característico.

- La obligación de presentar el Certificado de Eficiencia Energética
en el registro correspondiente de la Consejería con competencias en materia de
certificación energética de edificios de la Junta de Andalucía.

Tercero.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose constar que
el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los recursos
que pueden interponer contra el mismo.

3. Expediente núm. 15/100, para licencia de ocupación y utilización
parcial de las viviendas con número V14, V15, V16, V17, V19 y V20, que
forman parte del proyecto de obras para 33 viviendas protegidas, local y
garaje bajo rasante amparadas en la licencia urbanística tramitada y
aprobada bajo el número de expediente 08/217, con emplazamiento en 

, y que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de
Obras y Actividades el día 24 de marzo de 2015, bajo el número 1148.

Vista la documentación aportada al expediente por el interesado junto
con la solicitud, así como con posterioridad en virtud de los diversos
requerimientos de los que, durante la instrucción del procedimiento y a
los efectos de subsanar las deficiencias observas por los servicios
técnicos municipales, ha sido objeto.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal el día 30 de diciembre de 2015, en el que, analizada la
documentación obrante en el expediente, se hace constar las siguientes
consideraciones:

1.- La documentación presentada no subsana la documentación ya requerida en
informes anteriores, la cual consiste en: 

1.-Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las
instalaciones de baja tensión y agua potable.

2.-Certificación emitida por las empresas suministradoras de los
servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las
redes de suministro eléctrico.
3.-Documentación final de obras en materia de telecomunicaciones para

su puesta en funcionamiento.
2.- El anejo 1 del certificado final de obras rectificado, correspondiente

a las viviendas V14, V15, V16, V17, V19 y V20, con visado número 03413/12T10,
subsana el punto 2 de mi segundo informe de fecha 30 de octubre de 2015.

3.- Tanto la documentación aneja al Reformado 1 (fase 1) con visado número
12/003413-T011, como el anejo 1 del certificado final de obras rectificado,
correspondiente a las viviendas V12 y V13, con visado número 03413/12T12, subsanan
el punto 4 de mi segundo informe de fecha 30 de octubre de 2015. No obstante,
dichas modificaciones definen elementos que, como consecuencia del faseado de las
obras, afectan a la seguridad y salubridad de las viviendas que pretenden ser
ocupadas (barandilla perimetral de forjado interrumpido y recogida de aguas
pluviales de sótano) y que como tal tienen la consideración de modificaciones
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sustanciales según los criterios establecidos en el artículo 25.2 del Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que afectan
a las condiciones de seguridad, por lo que, con antelación a la ejecución de las
mismas se deberían haber solicitado y obtenido la correspondiente licencia
urbanística. Dado que las modificaciones no repercuten en otros aspectos de
control urbanístico se entiende que los mismos son legalizables, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que asumen los agentes intervinientes en el
proceso de edificación.

En base al artº 186 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
y al artº 54 del R.D.U.A., procede la tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador por la apreciación de una infracción urbanística
consistente en la ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a la licencia
otorgada.

4.- El informe emitido por el arquitecto municipal con fecha 9 de noviembre
de 2015 propone la legalización de las modificaciones de índole estructural y
constructiva contemplada en la documentación técnica con número de visado
12/003413-T003 , al reconocerse la sustancialidad de las mismas conforme al
artículo 25.2 del R.D.U.A., cuestión esta que propiciaría la emisión de informe
jurídico y aprobación del a legalización como paso previo al otorgamiento de la
licencia de ocupación.

5.- Me reitero en lo expresado en el apartado 9 de mi informe inicial de
fecha 4 de junio de 2015, sobre las obras de urbanización pendientes de ejecutar,
ya que no existe constancia de variación de la situación precedente hasta la
fecha. Cabría advertir en esta caso que el promotor estaría obligado a adoptar las
medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad en dicha zona,
todo ello ante posibles caídas al mismo y a distinto nivel respecto al viario
existente.

Sobra la base estas consideraciones, el Arquitecto Técnico municipal
eleva las siguientes conclusión:

“Condicionar el otorgamiento de la licencia de ocupación solicitada a la
necesidad de emisión de informe  jurídico sobre los cambios en el sistema
estructural detectado en el reformado de proyecto con nº de visado
12/003413-T003 para determinar la sustancialidad de dicha modificación y,
en su caso, proceder como paso previo al otorgamiento de licencia de
ocupación, a la legalización de las obras conforme a la documentación
técnica con números de visado 12/003413-T003, 12/003413-T005 y 12/003413-
T006. Del mismo modo se propone aprobar la legalización de las obras por la
modificaciones definidas por la documentación técnica con visado número
12/003413-T0011, y que afectan a la seguridad y salubridad de las viviendas
que pretenden ser ocupadas (barandilla perimetral de forjado interrumpido
y recogida de aguas pluviales de sótano), todo ello como paso previo al
otorgamiento de la licencia de ocupación. Igualmente, el condicionado
incluiría la documentación citada en el apartado 1 del presente informe, tal
y como exige el R.D.U.A.; y asimismo a l a terminación de las obras en el
viario público en la , advirtiendo al mismo tiempo al
interesado que deberá preservar las condiciones de seguridad en dicho
punto.”

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General el día 15 de enero de 2016, en el que, analizada la
documentación obrante en el expediente, y en consonancia con lo informado
por los servicios técnicos municipales, se concluye lo siguiente: 

En conclusión, dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con
la exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa DESFAVORABLEMENTE la
concesión de la licencias urbanística solicitada, advirtiendo, no obstante, para
el supuesto de que el órgano competente para resolver considere, por razones de
oportunidad, procedente condicionar el otorgamiento de la licencia solicitada en
los términos indicados en el informe técnico, que la eficacia de dicho acuerdo de
concesión deberá quedar demorada al cumplimiento de dichas condiciones, no siendo
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posible, por tanto, ocupar ni utilizar la edificación hasta entonces; y debiendo,
así mismo, adoptarse las medidas que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora, así como las pertinentes para el resarcimiento de
los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados
responsables, en su caso, por ejecución de obras contraviniendo las condiciones
de la licencia concedida en su día. Igualmente, y en consonancia con lo indicado
en el fundamento jurídico 2ºde este informe, en ningún caso podrá otorgarse la
licencia solicitada sin que, previa o simultáneamente, sea aprobada la
legalización de los cambios ejecutados en el sistema estructural conforme a la
documentación técnica con números de visado 12/003413-T003, 12/003413-T005 y
12/003413-T006, así como de las obras por la modificaciones definidas por la
documentación técnica con visado número 12/003413-T0011, y que afectan a la
seguridad y salubridad de las viviendas que pretenden ser ocupadas (barandilla
perimetral de forjado interrumpido y recogida de aguas pluviales de sótano)

Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía, con respecto a las resoluciones por las que se
concedan las licencias urbanísticas.
Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad de Andalucía, con respecto a las resoluciones por las que se
concedan las licencias urbanísticas.

Visto que según lo preceptuado en el artículo 57, apto. 2º de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la eficacia de una acto
administrativo puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del
mismo.

Considerando que, partiendo del carácter reglado de las licencias,
se puede hablar de licencias condicionales, posibilidad que se deduce del
contenido del artículo 16.1 RSCL, y que la jurisprudencia ha venido
admitiendo (STS 2 de febrero de 1989), siempre y cuando la condición
impuesta no persiga otra finalidad que no sea la de obtener la plena
acomodación de la legalidad urbanística, debiendo, así mismo, fundarse en
la normativa urbanística aplicable en ese momento.

Considerando, así mismo, que las obras ejecutadas en sus aspectos más
fundamentales se ajustan a lo definido en el proyecto aprobado, y que las
obras que no se ajustan serían legalizables, afectando la deficiencias no
subsanadas a aspectos fundamentalmente de tipo documental, siendo de
escasa entidad la obras pendientes de urbanización.

Considerando, igualmente, la circunstancias desfavorables
socioeconómicas en las que se enmarca la inversión inmobiliaria del
promotor, vinculadas a la presente solicitud de licencia urbanística, y
que hacen aconsejable adoptar una resolución positiva, aunque
condicionada, a pesar de las deficiencias observadas, al objeto de
coadyuvar en la resolución del bloqueo financiero que actualmente sufre
dicha actuación, reiteradamente puesto de manifiesto por el solicitante.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al Alcalde la

Código Seguro De Verificación: 9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Zahira Barrera Crespo Firmado 09/11/2017 12:06:47

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 09/11/2017 11:11:23

Observaciones Página 17/118

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==


atribución para el otorgamiento de las licencias, competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de
24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la legalización de los cambios ejecutados en el
sistema estructural conforme a la documentación técnica con números de
visado 12/003413-T003, 12/003413-T005 y 12/003413-T006, así como de las
obras por la modificaciones definidas por la documentación técnica con
visado número 12/003413-T0011, y que afectan a la seguridad y salubridad
de las viviendas que pretenden ser ocupadas (barandilla perimetral de
forjado interrumpido y recogida de aguas pluviales de sótano)

Segundo.- Conceder la licencia de ocupación y utilización solicitada,
bajo las condiciones suspensivas que se indican a continuación, y con
sujeción a los siguientes extremos:

1. Se deberán terminar las obras en el viario público en la 
, advirtiendose al mismo tiempo que deberá preservar las

condiciones de seguridad en dicho punto.
2. Se deberá aportar la siguiente documentación:

- Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las
instalaciones de baja tensión y agua potable.
- Certificación emitida por las empresas suministradoras de los
servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las
redes de suministro eléctrico.
- Documentación final de obras en materia de telecomunicaciones para
su puesta en funcionamiento.

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.- Advertir al interesado que la eficacia del presente acuerdo
de concesión queda demorada al cumplimiento de las condiciones impuestas,
no siendo posible, por tanto, ocupar ni utilizar las viviendas hasta
entonces.

Cuarto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose constar que
el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los recursos
que pueden interponer contra el mismo.

PUNTO QUINTO.- DECLARACIÓN DE ACTOS EN SITUACIÓN DE ASIMILADOS AL
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN (AFO).- Seguidamente se da cuenta a la
Junta de Gobierno de los siguientes procedimientos de declaración de actos
en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación:

1. Expediente 15/347 instruido sobre reconocimiento de oficio de la
situación de asimilado al de fuera de ordenación en relación a la
edificación sita en  (referencia catastral
8402509TG7380S0001MM); finca registral 21.067), propiedad de D. 

 y Dª .

Resultando que previa la emisión de los preceptivos informes técnico
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y jurídico, conforme preceptúa el artículo 47.1 del RDUA, y dando
conformidad a los mismos, con fecha 30/01/2015 la Junta de gobierno Local,
al punto 10.3 de su orden del día, acordó iniciar procedimiento de
protección de la legalidad urbanística respecto a las obras ejecutadas en
el inmueble sito en calle  de esta localidad, sin
contar con la preceptiva licencia urbanística y, en parte, no compatibles
con la ordenación urbanística.

Resultando que instruido el correspondiente expediente, en base a las
alegaciones efectuadas por los interesados y considerando los argumentos
de hecho y derecho expuestos en el informe jurídico emitido al respecto,
asumiendo los mismos, y demás documentación obrante en el expediente de su
razón, la Junta de Gobierno Local, al punto 4.1 del orden del día de la
sesión celebrada el 15/10/2015 acordó declarar caducada la acción
municipal para el restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto
de la actuación urbanística denunciada en el citado procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística y, en consecuencia, ordenó el
cierre del expediente de referencia y el consiguiente archivo de las
actuaciones.

Resultando que producida la caducidad de la acción de
restablecimiento de la legalidad urbanística, y encontrándonos ahora ante
unas obras respecto de los cuales ya no se podía adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo
legalmente para ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
53.1 y 4 del RDUA, la Junta de Gobierno Local, al punto 4.4 del orden del
día de la sesión celebrada el 15/10/2015 adopto acuerdo en los siguientes
términos:

Primero.- Iniciar procedimiento para declarar de oficio la situación de asimilado
al de fuera de ordenación respecto a la edificación sita en 
(Referencia catastral 8402509TG7380S0001MM; finca registral 21067), por la ejecución de
obras que se describen a continuación, sin contar con la preceptiva licencia urbanística
y, por lo que se refiere a las realizadas en planta de cubierta, contradiciendo las
determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de edificabilidad
conforme dispone el artículo 6.1.3.3.6 de nuestro PGOU:

Descripción de las obras:
- Planta Baja: Ampliación de la cocina-lavadero para su transformación en
cocina-comedor, suponiendo un incremento de superficie construida de 5,46 m2 y
creación de un nuevo lavadero con una superficie construida de 6,66 m2. Todo ello
se levanta en el espacio anteriormente destinado a patio y supone un incremento de
superficie construida de 12,12 m2.
- Planta Primera: Ejecución de una nueva dependencia destinada a vestidor, en parte,
ocupando una zona de la terraza existente y, en otra parte, levantada sobre la
ampliación de la cocina anteriormente descrita. El incremento de superficie
construida que ello supone asciende a 14,74 m2.
- Planta de cubierta: Ejecución de trastero asentado, básicamente, sobre la
ampliación llevada a cabo en planta primera, aparte de sobre el apretilado
preexistente de la cubierta. La superficie construida de dicho trastero asciende a
16,20 m2.

Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la presente Resolución, para que aporten cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso, propongan
pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento, el estado de
tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el expediente administrativo, así como
obtener copia en su caso de los documentos contenidos en el mismo, en las dependencias de
este Ayuntamiento sitas en este municipio en la c/ Larga, número 2.
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Tercero.- Comunicar la incoación del procedimiento a la Oficina de Obras y
Actividades a los efectos oportunos.

Cuarto.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, haciendole constar que
contra el presente acto, que se consideran de mero trámite, podrán alegar cuanto estimen
conveniente, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga
contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRAP, sin perjuicio de
que puedan ejercitar cualquier recurso que estime procedente

Resultando que, cumplimentado el trámite de audiencia, los
interesados no se han personado para la retirada de documentación alguna
obrante en el expediente, ni aportado nuevos documentos, alegaciones o
justificaciones, según diligencia expedida al efecto y obrante en el
expediente de su razón.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración
General, de fecha 2/12/2015 y obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que “Dado que los interesados no han planteado
ninguna alegación tras el trámite de audiencia concedido a los mismo tras
la incoación del procedimiento, procede por tanto efectuar, sin mas
trámite, el reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación respecto a la edificación sita en 

 (Referencia catastral 8402509TG7380S0001MM; finca
registral 21067), por la ejecución de obras sin contar con la preceptiva
licencia urbanística y, por lo que se refiere a las realizadas en planta
de cubierta, contradiciendo las determinaciones de la ordenación
urbanística aplicable en materia de edificabilidad conforme dispone el
artículo 6.1.3.3.6 de nuestro PGOU”

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 4º, párrafo primero
del RDUA, el reconocimiento particularizado de la situación de asimilado
al régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones,
construcciones o edificaciones terminadas se acordará por el órgano
competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe jurídico y
técnico de los servicios administrativos correspondientes.

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 4º, párrafo segundo
del citado texto normativo, la resolución que ponga fin a este
procedimiento deberá identificar suficientemente la instalación,
construcción o edificación afectada, indicando el número de finca
registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su
localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto,
mediante cartografía oficial georreferenciada; igualmente habrá de
acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o
edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina. La
documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento
deberá estar visada por el Colegio Profesional correspondiente cuando así
lo exija la normativa estatal. 

Visto que, según lo preceptuado en el artículo 53, apto. 4º, párrafo
tercero del citado texto legal, una vez otorgado el reconocimiento, podrán
autorizase las obras de reparación y conservación que exija el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
del inmueble.

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 5º del renombrado

Código Seguro De Verificación: 9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Zahira Barrera Crespo Firmado 09/11/2017 12:06:47

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 09/11/2017 11:11:23

Observaciones Página 20/118

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==


RDUA, conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la
resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de
la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar
expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones,
reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma, lo que hay que
poner a colación con la disposición transitoria tercera del mismo texto
normativo (añadida por disposición final 1.1 de Decreto 2/2012, de 10 de
enero), según la cual en el caso de que una edificación declarada en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación hubiera accedido
al Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, sin mención expresa de las
condiciones derivadas de este régimen, la Administración competente deberá
instar dicha constancia en la forma y a los efectos previstos en la
legislación notarial y registral correspondiente.

Visto que según dispone el artículo 28 del RDUA, las administraciones
competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el
Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos
establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse constar en
el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por
la legislación reguladora de este, y sin perjuicio de los actos
inscribibles conforme a los preceptos de la legislación estatal, entre
otros actos administrativos, "La declaración de asimilación a la situación
legal de fuera de ordenación a la que hace referencia el artículo 53 del
presente Reglamento, reflejando literalmente las condiciones a las que se
sujetan las mismas."

Visto que según dispone el apto. 2º del citado artículo 28 el acceso
al Registro de la Propiedad se instará por la Administración actuante,
debiendo, a tales efectos, el Secretario del Ayuntamiento o funcionario
habilitado para ello, expedir certificación del contenido íntegro del acto
administrativo en la forma prevista por la normativa registral. Al
respecto, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2 y 57 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que la competencia residual que correspondería a la
Alcaldía para la resolución del presente expediente en base al  artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la misma, en base a la posibilidad prevista en número 3º
del citado artículo 21, ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por
Resolución de la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Declarar en situación de asimilado al de fuera de
ordenación la edificación sita en  (Referencia
catastral 8402509TG7380S0001MM; finca registral 21067), por la ejecución
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de obras que se describen a continuación, sin contar con la preceptiva
licencia urbanística y, por lo que se refiere a las realizadas en planta
de cubierta, contradiciendo las determinaciones de la ordenación
urbanística aplicable en materia de edificabilidad conforme dispone el
artículo 6.1.3.3.6 de nuestro PGOU:

Descripción de las obras:
- Planta Baja: Ampliación de la cocina-lavadero para su transformación en
cocina-comedor, suponiendo un incremento de superficie construida de 5,46
m2 y creación de un nuevo lavadero con una superficie construida de 6,66 m2.
Todo ello se levanta en el espacio anteriormente destinado a patio y supone
un incremento de superficie construida de 12,12 m2.
- Planta Primera: Ejecución de una nueva dependencia destinada a vestidor,
en parte, ocupando una zona de la terraza existente y, en otra parte,
levantada sobre la ampliación de la cocina anteriormente descrita. El
incremento de superficie construida que ello supone asciende a 14,74 m2.
- Planta de cubierta: Ejecución de trastero asentado, básicamente, sobre la
ampliación llevada a cabo en planta primera, aparte de sobre el apretilado
preexistente de la cubierta. La superficie construida de dicho trastero
asciende a 16,20 m2.

Segundo.- Declarar, en base a la documentación técnica aportada por
los propietarios del inmueble, , consistente en certificación del
Arquitecto Técnico D. , acreditada que la fecha
de terminación de las obras fue el 16 de noviembre de 2010, así como que
dicho construcción es acta para su uso y habitabilidad como vivienda.

Tercero.- Someter el inmueble objeto de la presente declaración al
siguiente régimen jurídico:

1. Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de
reparación y conservación que exija la estricta conservación de
la habitabilidad o la utilización conforme al destino
establecido. Salvo las autorizadas con, carácter excepcional
conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán
ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las
expropiaciones.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y
circunstanciales de consolidación, cuando no estuviera prevista
la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de
cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda
realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento
del valor de la expropiación.

3. Podrán autorizase las obras de reparación y conservación que
exija el estricto mantenimiento de las condiciones de
seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

4. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones, la
Administración actuante podrá, previo informe de los servicios
técnicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de
las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad,
salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias
para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno.

5. El inmueble queda sujeto al régimen establecido para el suelo
urbano consolidado, previsto en el artículo 55 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
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Andalucía

Cuarto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Marchena, una vez
notificada la presente resolución a los titulares registrales del
inmueble, que practique en la finca registral número 21067 anotación al
margen de la citada resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28.1 l) y 2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.(RDUA) y
20.4.c), en consonancia con los artículos 2.2 y 73 del RD 1093/1997, de 4
de julio por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas, los
derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo

- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

2. Expediente número 15/342, instruido sobre solicitud de declaración
de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación (AFO) para
edificación existente en , , y que tuvo
entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 13 de
octubre de 2015, bajo el número 3061.

A la solicitud de declaración se acompaña la documentación técnica
exigida en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y que
consta en el expediente. 

Resultando que, en base a documentación adjuntada a la solicitud, se
ha constatado que dicho inmueble ha quedado en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación al haberse realizado con infracción de la
normativa urbanística, consistente en haberse ejecutado contraviniendo la
licencia otorgada en su día e incumpliendo las dimensiones mínimas
establecidas en el artº 6.1.3.2 del P.G.O.U., no siendo posible adoptar ya
respecto a la misma medida alguna de protección y restauración de la
legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente previsto para ello,
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53.1 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, en adelante RDUA.

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 4º, párrafo primero
del RDUA, el reconocimiento particularizado de la situación de asimilado
al régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones,
construcciones o edificaciones terminadas se acordará por el órgano
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competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe jurídico y
técnico de los servicios administrativos correspondientes.

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 4º, párrafo segundo
del citado texto normativo, la resolución que ponga fin a este
procedimiento deberá identificar suficientemente la instalación,
construcción o edificación afectada, indicando el número de finca
registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su
localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto,
mediante cartografía oficial georreferenciada; igualmente habrá de
acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o
edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina. La
documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento
deberá estar visada por el Colegio Profesional correspondiente cuando así
lo exija la normativa estatal. 

Visto que, según lo preceptuado en el artículo 53, apto. 4º, párrafo
tercero del citado texto legal, una vez otorgado el reconocimiento, podrán
autorizase las obras de reparación y conservación que exija el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad
del inmueble.

Visto que, según preceptúa el artículo 53, apto. 5º del renombrado
RDUA, conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la
resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de
la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar
expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones,
reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma, lo que hay que
poner a colación con la disposición transitoria tercera del mismo texto
normativo (añadida por disposición final 1.1 de Decreto 2/2012, de 10 de
enero), según la cual en el caso de que una edificación declarada en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación hubiera accedido
al Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, sin mención expresa de las
condiciones derivadas de este régimen, la Administración competente deberá
instar dicha constancia en la forma y a los efectos previstos en la
legislación notarial y registral correspondiente.

Visto que, según lo preceptuado en el artículo 53, apto. 6º. del
mismo reglamento, con la finalidad de reducir el impacto negativo de las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración
actuante podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos
competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias
para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que
resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación
sobre el paisaje del entorno.

Visto que según dispone el artículo 28 del RDUA, las administraciones
competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el
Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos
establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse constar en
el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por
la legislación reguladora de este, y sin perjuicio de los actos
inscribibles conforme a los preceptos de la legislación estatal, entre
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otros actos administrativos, "La declaración de asimilación a la situación
legal de fuera de ordenación a la que hace referencia el artículo 53 del
presente Reglamento, reflejando literalmente las condiciones a las que se
sujetan las mismas."

Visto que según dispone el apto. 2º del citado artículo 28 el acceso
al Registro de la Propiedad se instará por la Administración actuante,
debiendo, a tales efectos, el Secretario del Ayuntamiento o funcionario
habilitado para ello, expedir certificación del contenido íntegro del acto
administrativo en la forma prevista por la normativa registral. Al
respecto, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2 y 57 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal, obrante en el expediente de su razón con la propuesta y
consideraciones expuestas en el mismo.

Visto el informe jurídico favorable emitido por el Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su razón,
donde se concluye que amparado en el actual marco normativo que resulta de
aplicación, y que ha sido expuesto en los anteriores fundamentos
jurídicos, y dando conformidad al informe técnico obrante en el expediente
de su razón, considera que lo procedente es declarar la edificación en
situación de asimilada a fuera de ordenación conforme a lo preceptuado en
el artículo 53 del RDUA.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que la competencia residual que correspondería a la
Alcaldía para la resolución del presente expediente en base al  artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la misma, en base a la posibilidad prevista en número 3º
del citado artículo 21, ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por
Resolución de la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Declarara que el inmueble, cuyos datos se indican a
continuación,  se encuentra en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación al haberse realizado con infracción de la normativa
urbanística, consistente en haberse ejecutado contraviniendo la licencia
otorgada en su día e incumpliendo las dimensiones mínimas establecidas en
el artº 6.1.3.2 del P.G.O.U. vigente y que ya eran de obligado
cumplimiento en el momento de la ejecución del edificio en base a la Orden
de 29 de febrero de 1944 por la que se establecían las condiciones
higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas, no siendo posible
adoptar ya respecto al mismo  medida alguna de protección y restauración
de la legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente previsto para
ello: 

Los datos de carácter personal han sido disociados del presente acuerdo a
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los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.

Segundo.- Declarar, en base a la documentación técnica aportada por
el interesado, consistente en certificación de técnico competente,
acreditada que la fecha de ejecución del inmueble es el año 1979, así como
que este es apta para el uso al que se destina en cuanto que reúne las
condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad y en base a la
compatibilidad urbanística de dicho uso en función de la clasificación y
calificación de los terrenos donde se ubica el inmueble.

Tercero.- Someter el inmueble objeto de la presente declaración al
siguiente régimen jurídico:

1. Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de
reparación y conservación que exija la estricta conservación de la
habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las
autorizadas con, carácter excepcional conforme a la regla siguiente,
cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a
incremento del valor de las expropiaciones.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y
circunstanciales de consolidación, cuando no estuviera prevista la
expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a
partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras
podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.

3. Podrán autorizase las obras de reparación y conservación que exija
el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad
y salubridad del inmueble.

4. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones, la Administración actuante
podrá, previo informe de los servicios técnicos administrativos
competentes, ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias
para garantizar la seguridad, salubridad y el ornato, incluidas las que
resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación
sobre el paisaje del entorno.

5. El inmueble queda sujeto al régimen establecido para el suelo
urbano consolidado, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

Cuarto.- Disponer que, en consonancia con lo preceptuado en el
artículo 175.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, la presente resolución es título suficiente para
autorizar la prestación de los servicios de las empresas suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, si bien
la contratación de tales servicios queda condicionada al cumplimiento por
parte del titular del inmueble, objeto de la presente declaración, de las
obligaciones que, en atención a la clasificación y calificación
urbanística del suelo donde se ubica el mismo, les vengan impuestas por la
legislación urbanística y sectorial que resulte de aplicación.

Quinto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Marchena, una vez
notificada la presente resolución a los titulares registrales de los
inmuebles, que practique en las fincas registrales números 26208 y 26209
anotación preventiva de la citada resolución, conformemente con lo
dispuesto en el artículo 28.1 l) y 2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
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Andalucía.(RDUA) y 28.4.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSRU), en consonancia con los artículos 2.2 y 57
del RD 1093/1997, de 4 de julio por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la
Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas,
los derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo
- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

Sexto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

PUNTO SEXTO.- DISCIPLINA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de los siguientes procedimientos abiertos por incumplimiento de la
normativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas:

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO SANCIONADORAS DE RESTABLECIMIENTO O
ASEGURAMIENTO DE LA LEGALIDAD

1. Procedimiento incoado con número de expediente 15/269, en virtud
de denuncia efectuada por D.  con D.N.I. número

 y domicilio en la , por la que pone de
manifiesto la utilización del local colindante a su vivienda como local de
celebraciones, los perjuicio que por temas de ruidos ello le está
causando, así como solicita que se tomen medidas para que en dicho local
no se vuelvan a celebrar eventos hasta que no cumpla con la normativa de
insonorización y cuente con la autorización correspondiente.

Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico
Industrial municipal, de fecha 22/12/2015 y que el secretario que suscribe
comparte, en el que, en base a los fundamentos de hecho y de derecho
contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta de resolución:

Primero.- Comunicar a D. , con D.N.I. nº ,
como titular catastral y presunto propietario del establecimiento sito en 

, la imposibilidad de realizar celebraciones o reuniones sociales
privadas en el mismo que conlleven la presencia de un número elevado de personas
y la emisión de música, hasta que se acredite que el local reúne las condiciones
de seguridad exigidas en Ley 13/1999 y en las normas que la desarrollen, y en
especial, las relativas a la protección contra la contaminación acústica.

Segundo.- Informar al mismo interesado que para el ejercicio de la actividad
económica de , el titular de la misma deberá obtener
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previamente la calificación ambiental favorable para la citada actividad por parte
de este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y posteriormente presentar la
declaración responsable de inicio de actividad, con los requisitos indicados en
el artículo 4 del Decreto 78/2002 y en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992.

Considerando, no obstante, los miembros de la Junta de Gobierno Local
presentes en la sesión, que en este expediente se dan una serie de
connotaciones que hacen necesario un mejor estudio del mismo antes de
adoptar una resolución al respecto, que haga respetar la legalidad, pero
que adopte las medidas menos gravosas para los interesados y sea
proporcional a los hechos cometidos, incluyendo la posibilidad de
legalizar las instalaciones.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de los
cinco miembros asistentes, acuerda  dejar el asunto sobre la mesa al
objeto de su mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en una próxima
sesión.

2. Procedimiento incoado con número de expediente 15/384, en virtud
de acta de denuncia de la Policía Local (salida nº 442/15), contra D. 

, con D.N.I. nº , como titular del
establecimiento dedicado a   sito en C/ , por
encontrarse éste abierto al público y emitiendo música a las 5,05 horas de
dicho día, así como el montaje en el exterior de local de veladores, con
presencia de público en ellos consumiendo bebidas.

Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico
Industrial municipal, de fecha 15/12/2015 y que el secretario que suscribe
comparte, en el que, en base a los fundamentos de hecho y de derecho
contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta de resolución:

Primero.- Remitir a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía la
denuncia presentada por la Policía Local contra D. ,
con D.N.I. nº , como titular del establecimiento dedicado 

 sito en , por el incumplimiento de los horarios
permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos con la circunstancia
de reincidencia, lo cual puede constituir una infracción administrativa calificada
como muy grave según el artículo 19.15 en relación con el 20.19 de la Ley 13/1999,
tipificada como "la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en
el plazo de un año".

Segundo.- Revocar la autorización para colocar mesas y sillas en el exterior
del establecimiento de referencia, y proceder a su baja en el padrón fiscal de la
tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Considerando, no obstante, los miembros de la Junta de Gobierno Local
presentes en la sesión, que en este expediente se dan una serie de
connotaciones que hacen necesario un mejor estudio del mismo antes de
adoptar una resolución al respecto, que haga respetar la legalidad, pero
que adopte las medidas menos gravosas para los interesados y sea
proporcional a los hechos cometidos.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de los
cinco miembros asistentes, acuerda dejar el asunto sobre la mesa al objeto
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de su mejor estudio y tomar el acuerdo que proceda en una próxima sesión.

PUNTO SÉPTIMO.- DISCIPLINA EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
MERCANTILES.- 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

1.- Procedimiento iniciado con número de expediente 14/303,  en
virtud de actas de denuncia con entrada en el registro auxiliar de obras
y actividades el día 5 de noviembre de 2014, de la Jefatura de la Patrulla
del SEPRONA de Carmona (Dirección General de la Guardia Civil), con
números 2014-100605-00000394, 2014-100605-00000396 y
2014-100605-00000397, en virtud de las cuales se denuncia a D. 

, con D.N.I. nº , como responsable de un 
 en el establecimiento sito en , por lo siguiente:

- no disponer de licencia de apertura.
- no disponer de calificación ambiental.
- incumplir diversas obligaciones de la normativa sectorial aplicable

a dicha actividad en materia de seguridad industrial y protección del
medio ambiente.

- carecer de separador de grasas y de autorización de vertido directo
al alcantarillado.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Previo informe del Ingeniero Técnico Industrial municipal, y dando
conformidad al mismo, la Junta de Gobierno Local  al punto 9.2 de la
sesión celebrada el 30/01/2015 adoptó acuerdo, entre otros, con los
siguientes dispositivos:

“Primero.- Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad de  en el establecimiento sito en ,
conforme a lo establecido en el artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992, al no haber
presentado su titular la declaración responsable para el ejercicio de la misma.

Segundo.- Incoar procedimiento sancionador a D. , con
D.N.I. nº ,  por el inicio de la actividad dedicada a 

, en el establecimiento sito en ,
careciendo de calificación ambiental favorable, hecho que puede constituir una
infracción administrativa calificada como muy grave según el artículo 134 de la
Ley 7/2007, tipificada como "la ejecución parcial o total o la modificación
sustancial de las actuaciones sometidas por esta Ley a calificación ambiental, sin
el cumplimiento de dicho requisito". Dicha infracción podrá ser sancionada por
este Ayuntamiento con multa desde 6.001 hasta 30.000 euros.
...

Octavo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento sancionador, para
que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes,
y, en su caso, proponga pruebas, concretando los medios de que pretende valerse,
a tenor de lo establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

II. Con fecha 13 de marzo de 2015 se ha presentado un escrito por
parte del interesado, en el que indica que el establecimiento de
referencia contaba con Licencia de Apertura a nombre de 

, de la cual era partícipe el interesado, y que
actualmente el titular de la actividad es la sociedad 
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, de la que también es socio el mismo. Además, también
indica que sigue realizándose la misma actividad, en el mismo
establecimiento y no ha habido modificación sustancial en las
instalaciones. Por todo ello, entiende que no es de aplicación la Ley GICA
ni la Ley 7/1994, al no haberse producido modificaciones sustanciales, y
por tanto no se le debe exigir el requisito de calificación ambiental.

III. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento relativos
al establecimiento del referencia, se detecta lo siguiente:

En el expediente 50-84/4 consta que la sociedad 
 obtuvo licencia de apertura para la actividad de

, en el establecimiento sito en 
, según Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fecha 29 de

mayo de 1984. Dicho expediente se tramitó conforme a lo previsto en el
Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
constando también el  informe favorable emitido por la Comisión de
Calificación de Actividades, dependiente de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

Visto los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De las manifestaciones y documentos aportados por el interesado,
así como de los datos obrantes en este Ayuntamiento expuestos en los
antecedentes, se considera que a día de la fecha de la denuncia del
SEPRONA el establecimiento sito en , contaba con licencia
municipal de apertura para la actividad de , a nombre de la
sociedad , concedido por el Acuerdo
de la Comisión Municipal Permanente de fecha 29 de mayo de 1984, aunque la
actividad la estaba ejerciendo la sociedad ,
siendo  socio de ambas.

En este sentido, el artículo 13.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, de 17 de Junio de 1955, establece que las licencias
relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán
transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán
comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el titular.

Además, el artículo 71 bis.4 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, establece que la no presentación ante la
Administración competente de la 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 hubiera lugar.

Por otra parte, el hecho de haber estado en funcionamiento la
actividad y contar con Licencia de Apertura desde al año 1984, conlleva
que no esté sujeta al instrumento de prevención ambiental de calificación
ambiental regulado inicialmente por la  Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
protección ambiental y posteriormente por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Por todo lo anterior, se concluye lo siguiente:
1º) Los hechos recogidos en la inspección del SEPRONA del día 5 de

noviembre de 2014 no constituirían ninguna infracción administrativa
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tipificada en la Ley 7/2007, de 9 de julio. Por tanto, se estima que
procedería la declaración de no existencia de infracción, según establece
el artículo 18 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y el archivo
del procedimiento sancionador incoado (punto segundo del Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015).

2º) Los hechos recogidos en la inspección del SEPRONA sí determinan
que siga siendo de aplicación lo dispuesto en el punto primero del Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015, relativo a la
imposibilidad por parte del interesado de continuar con el ejercicio de la
actividad de  en el establecimiento sito en 
, al no haber presentado la comunicación previa de transmisión de la
actividad, conforme a lo establecido en el artículo 71bis.4 de la Ley
30/1992.

II. Por otro lado, se informa que el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993
establece que si no hubiese recaído resolución del procedimiento
sancionador transcurridos seis meses desde la iniciación del mismo (diez
meses en el presente caso, según la Ley 9/2001, de 12 de julio), teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables
a los interesados, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad
establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992. Por tanto, como en este
procedimiento ha transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado
resolución, en aplicación del artículo 44 de la Ley 30/1992, procede
declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Además, según lo expuesto en el apartado anterior, no procedería la
incoación de un nuevo procedimiento sancionador al entender que los hechos
denunciados no constituyen una infracción administrativa tipificada en la
Ley 7/2007, de 9 de julio.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 11/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015, y
el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el artículo 20.6 del
R.D. 1398/1993 y en el artículo 44 de la Ley 30/1992, al haber transcurrido más
de 10 meses desde la iniciación del mismo sin haberse dictado resolución.

No procede la incoación de un nuevo procedimiento sancionador al entender
que los hechos denunciados no constituyen una infracción administrativa tipificada
en la Ley 7/2007, de 9 de julio, según se ha justificado en la parte expositiva.

Segundo.- Mantener lo dispuesto en el punto primero del Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015, relativo a la imposibilidad por
parte del interesado de continuar con el ejercicio de la actividad de 

 en el establecimiento sito en , al no haber presentado
la comunicación previa de transmisión de la actividad, conforme a lo establecido
en el artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
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el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de
2015, y el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 y en el artículo 44 de la Ley 30/1992, al
haber transcurrido más de 10 meses desde la iniciación del mismo sin
haberse dictado resolución.

Segundo.- Declarar la improcedencia de incoar un nuevo procedimiento
sancionador al entender que los hechos denunciados no constituyen una
infracción administrativa tipificada en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
según se ha justificado en la parte expositiva.

Tercero.- Determinar la imposibilidad por parte del interesado de
continuar con el ejercicio de la actividad de  en el
establecimiento sito en , al no haber presentado la
comunicación previa de transmisión de la actividad, conforme a lo
establecido en el artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Oficina de Obras y
Actividades para su conocimiento y efectos oportunos.

2.- Procedimiento iniciado con número de expediente 14/304,  en
virtud de acta de denuncia con entrada en el registro auxiliar de obras y
actividades el día 5 de noviembre de 2014, de la Jefatura de la Patrulla
del SEPRONA de Carmona (Dirección General de la Guardia Civil), con número
2014-100605-00000358. En dicha acta de fecha 16 de octubre de 2014, se
denuncia a D. , con D.N.I. nº ,,
como responsable de un  en el establecimiento sito en 

, por no disponer de licencia de apertura.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Previo informe del Ingeniero Técnico Industrial municipal, y dando
conformidad al mismo, la Junta de Gobierno Local al punto 9.3 de la sesión
celebrada el 30/01/2015 acordó incoar procedimiento sancionador a D. 

, con D.N.I. nº , como presunto
responsable de una infracción administrativa tipificada en la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

II. Tras la instrucción del procedimiento, el día 4 de junio de 2015
se emitió una propuesta de resolución que se expresaba en lo siguientes
términos:

“1. Sancionar a D. , con D.N.I. nº ,
con una multa de 6.001 euros, como responsable de ejercer, el día 16 de octubre
de 2014, la actividad de , en el establecimiento
sito en , sin haber obtenido calificación ambiental
favorable para la misma por parte de este Ayuntamiento, lo cual constituye una
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infracción administrativa calificada como muy grave según el artículo 134.1 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
tipificada como "el inicio, la ejecución parcial o total o la modificación
sustancial de las actuaciones sometidas por esta Ley a calificación ambiental,
incluidas las sujetas a presentación de declaración responsable de los efectos
ambientales, sin el cumplimiento de dicho requisito". Para la graduación de dicha
infracción se han tenido en cuenta los criterios indicados en la parte expositiva.

2.- Notificar la propuesta de resolución a los interesados, indicándoles la
puesta de manifiesto del procedimiento, acompañando una relación de los documentos
obrantes en el procedimiento y concediéndoles un plazo de 15 días para formular
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes.”

III. En aplicación del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, la citada propuesta de resolución, junto con una relación de
los documentos que obran en el expediente, fue notificada al presunto
responsable, concediéndole un plazo de 15 días para formular alegaciones
y presentar los documentos que estimase pertinentes.

IV. El día 20 de julio de 2015 se presenta un escrito por D. 
, en el que expone las siguientes alegaciones a la

propuesta de resolución:
1º) Que el comienzo de la actividad de  se realizó una vez que se

adaptaron las instalaciones del local a , lo cual
se hizo con carácter previo a la denuncia del SEPRONA, y que por tanto en esa
fecha el local cumplía con las condiciones para concederle la calificación
ambiental favorable (que estaba en trámite), circunstancia que ocurrió unos meses
después.

2º) Que no ha habido daño medioambiental alguno.
Por todo lo anterior, solicita que se tenga en cuenta lo expuesto en el

artículo 157.5 de la Ley 7/2007, y se aplique la sanción establecida para las
infracciones inferiores.

A dicho escrito se adjunta un informe redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. , como redactor del
proyecto técnico de la actividad y director de obra de la misma, en el que
informa que, a día de la fecha de la denuncia, ya era de aplicación la
nueva versión de la Ley 7/2007 y por tanto el taller de referencia, al
tener una superficie inferior a 250 m2, no estaba sujeto a obtener la
previa resolución de calificación ambiental sino presentar una declaración
responsable de calificación ambiental y disponer de los documentos que
acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos, de los cuales
disponía.

Además, certifica que el día de la denuncia el establecimiento
cumplía los requisitos exigidos por la normativa medioambiental para la
concesión de la calificación ambiental favorable.

V. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento, se observa
que en el expediente municipal 13/310 consta que el día 25 de octubre de
2013 se inició por D. , el procedimiento de
calificación ambiental de la actividad de 

, en el establecimiento sito
en , habiéndose concedido la calificación
ambiental favorable mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día
19 de mayo de 2015.

Visto los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Respecto la alegación de que el comienzo de la actividad de 
se realizó una vez que se adaptaron las instalaciones del local a 

, lo cual se hizo con carácter previo a la
denuncia del SEPRONA, y que por tanto en esa fecha el local cumplía con
las condiciones para concederle la calificación ambiental favorable, lo
cual se pretende acreditar en el informe técnico adjunto, se comunica que
aún cuando dicha circunstancia fuera cierta, la infracción cometida sigue
siendo la misma, puesto que el titular de la actividad procedió a la
ejecución (y puesta en marcha) de la misma sin disponer de la previa
resolución de calificación ambiental favorable.

II. Respecto a la alegación de que no ha habido daño medioambiental
alguno, se informa que dicha circunstancia ya ha sido tenido en cuenta
como un atenuante en la graduación de la sanción propuesta.

III. Respecto a lo manifestado en el informe adjuntado, emitido por
el Ingeniero Técnico Industrial director del proyecto, relativo a que a
día de la fecha de la denuncia era de aplicación la otra versión de la Ley
7/2007 (la vigente desde el 10/10/2014) y por tanto el taller de
referencia, al tener una superficie inferior a 250 m2, no estaba sujeto a
obtener la previa resolución de calificación ambiental sino presentar una
declaración responsable de calificación ambiental, se informa en primer
lugar que aquella versión de la Ley 7/2007 establecía  en su artículo 44.4
lo siguiente "cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación
de declaración responsable, reglamentariamente se determinará en qué
supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá
efectuarse también mediante declaración responsable". Por tanto, como
dicho desarrollo reglamentario no se había producido, se entiende que la
actividad seguía estando sujeta al procedimiento de calificación
ambiental, tal como establecía la versión original de dicha Ley. Además,
en cualquier caso el interesado tampoco había presentado la declaración
responsable de efectos ambientales a día de la fecha de la denuncia.

IV. No obstante a lo indicado en los puntos anteriores, de los
documentos presentados se pueden deducir dos nuevas conclusiones:

- Que el  de referencia tiene escasa entidad y sus riesgos
medioambientales son reducidos, lo cual queda apoyado en la versión actual
de la Ley 7/2007 (vigente desde el 11/03/2015), al permitir ya de forma
efectiva que este tipo de actividades puedan ejecutarse tras la
presentación de una declaración responsable de efectos ambientales.

- Que el establecimiento cumplía, a día de la fecha de la denuncia,
los requisitos contenidos en el proyecto presentado en el procedimiento de
calificación ambiental (que se encontraba en trámite) y los exigidos por
la normativa medioambiental para la concesión de la calificación ambiental
favorable, según consta en el citado informe técnico adjunto al escrito
presentado.

Por todo lo anterior, se considera que se puede aplicar lo
establecido en el artículo 157.5 de la Ley 7/2007 y, al resultar
claramente desproporcionada la sanción prevista respecto a las
circunstancias concurrentes, se estima que procede aplicar el rango de
sanción establecida para la infracción inmediatamente inferior, es decir,
multa desde 1.001 hasta 6.000 euros, según establece el artículo 135.2 de
la citada ley. Por todo ello, se estima procedería elevar a definitiva la
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propuesta de resolución de fecha 7 de abril de 2015 del presente
procedimiento sancionador, cambiando el importe de la sanción prevista de
6.001 a 1.001 euros.

V. Según el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 establece que si el
procedimiento sancionador no hubiese recaído resolución transcurridos seis
meses desde la iniciación del mismo (diez meses en el presente caso, según
la Ley 9/2001, de 12 de julio), teniendo en cuenta las posibles
interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados, se
iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4
de la Ley 30/1992. Por tanto, como en este procedimiento ha transcurrido
el plazo para resolver sin haberse dictado resolución, en aplicación del
artículo 44 de la Ley 30/1992, procede declarar la caducidad del
procedimiento y el archivo de las actuaciones.

VI. No obstante a lo indicado en el punto anterior, dado que la
infracción medioambiental presuntamente cometida por el interesado no ha
prescrito, puesto que el artículo 161.3 de la Ley 7/2007 establece que las
infracciones muy graves prescriben a los tres años, se debe incoar un
nuevo procedimiento sancionador en base a la denuncia de la patrulla del
SEPRONA nº nº 2014-100605-00000358, de fecha 16 de octubre de 2014 y a las
siguientes consideraciones de derecho:

1.- La actividad de referencia se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que
está sujeta al instrumento de prevención y control ambiental denominado
calificación ambiental. Además, en aplicación del artículo 17.2 de dicha Ley
7/2007, las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental regulados por la misma no podrán ejecutarse sin la previa resolución del
correspondiente procedimiento regulado en esta Ley.

En este sentido, el artículo 134.1 de la citada Ley 7/2007 establece que
tendrá la consideración de infracción muy grave el inicio, la ejecución parcial
o total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas por esta Ley a
calificación ambiental, sin el cumplimiento de dicho requisito. Dicha infracción
podrá ser sancionada, conforme al artículo 134.2 de la citada Ley,  con una multa
desde 6.001 hasta 30.000 euros por el órgano que tenga la potestad sancionadora,
que en este caso es el Ayuntamiento

2.- Según se recoge en el acta emitida por los agentes del SEPRONA, el día
de la denuncia (16 de octubre de 2014) la actividad no contaba con calificación
ambiental favorable, pese a lo cual su responsable estaba ejerciendo la misma.
Por tanto, los hechos denunciados se considera que constituyen una infracción
administrativa calificada como muy grave según el citado artículo 134.1 de la Ley
7/2007, tipificada como "el inicio, la ejecución parcial o total o la modificación
sustancial de las actuaciones sometidas por esta Ley a calificación ambiental, sin
el cumplimiento de dicho requisito".

3.- Para la graduación de la sanción a imponer se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en el artículo 157 de la Ley 7/2007 y el principio de
proporcionalidad establecido en el artículo 131 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Así, se consideran como circunstancias
atenuantes la poca magnitud del riesgo objetivo producido sobre la calidad del
recurso o sobre el bien protegido, el bajo riesgo de accidente o de deterioro
irreversible o catastrófico y la escasa incidencia en la salud humana, recursos
naturales y medio ambiente. Además, también se considera que se debe tener en
cuenta las conclusiones indicadas anteriormente tras el análisis de las
alegaciones presentadas por el interesado, relativas a que el taller de referencia
tenía escasa entidad (y por tanto con riesgos medioambientales reducidos) y que
cumplía, a día de la fecha de la denuncia, los requisitos exigidos para la
concesión de la calificación ambiental favorable. 

Por todo lo anterior, se considera que se puede aplicar lo establecido en
el artículo 157.5 de la Ley 7/2007 y, al resultar claramente desproporcionada el
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rango de sanción prevista respecto a las circunstancias concurrentes, se estima
que procede aplicar el rango de sanción establecida para la infracción
inmediatamente inferior, es decir, multa desde 1.001 hasta 6.000 euros, según
establece el artículo 135.2 de la citada ley. Por todo ello, se estima que en este
caso procedería la aplicación de la sanción de una multa de 1.001 euros.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 09/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015, y
el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el artículo 20.6 del
R.D. 1398/1993 y en el artículo 44 de la Ley 30/1992, al haber transcurrido más
de 10 meses desde la iniciación del mismo sin haberse dictado resolución.

Segundo.- Incoar un nuevo procedimiento sancionador a 
, con D.N.I. nº ,  por el inicio de la actividad dedicada a

, en el establecimiento sito en 
, careciendo de calificación ambiental favorable, hecho que puede

constituir una infracción administrativa calificada como muy grave según el
artículo 134.1 de la Ley 7/2007, tipificada como “la ejecución parcial o total o
la modificación sustancial de las actuaciones sometidas por esta Ley a
calificación ambiental, sin el cumplimiento de dicho requisito”. 

A dicha infracción le correspondería una sanción de 1.001 euros, habiéndose
tomado para la graduación de dicha infracción los criterios indicados en la parte
expositiva.

El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento sancionador deberá
formalizarse con el siguiente contenido, de acuerdo con el artículo 13 del R.D.
1398/1993:

...”

Considerando, no obstante, la escasa o nula trascendencia de los
hechos sancionables en función de las circunstancias concurrente  en el
presente expediente.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de
2015, y el archivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 y en el artículo 44 de la Ley 30/1992, al
haber transcurrido más de 10 meses desde la iniciación del mismo sin
haberse dictado resolución.
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Segundo.- Incoar un nuevo procedimiento sancionador, con núm. de
expediente 14/304 a , con D.N.I. nº

,  por el inicio de la actividad dedicada a 
, en el establecimiento sito en 

, careciendo de calificación ambiental favorable, hecho que
puede constituir una infracción administrativa calificada como muy grave
según el artículo 134.1 de la Ley 7/2007, tipificada como "la ejecución
parcial o total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas
por esta Ley a calificación ambiental, sin el cumplimiento de dicho
requisito". 

A dicha infracción le correspondería una sanción de 400 euros,
habiéndose tomado para la graduación de dicha infracción los criterios
indicados en la parte expositiva.

Tercero.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D. 
, y Secretario a D. , que

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarto.- El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionado en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1398/1993, y en
el artículo 21,l,k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con la resolución del Alcalde número
377/11, de delegación de competencias.

Quinto.- El acuerdo de iniciación del presente procedimiento
sancionador deberá formalizarse, además, con el contenido establecido en
el artículo 13 del R.D. 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Sexto.- Indicar a los interesados el derecho que le concede el
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993 , de reconocer su
responsabilidad.

Séptimo.- Comunicar al interesado el derecho que tiene a formular
alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes antes del
trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de
tramitación del procedimiento.

Octavo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponga pruebas,
concretando los medios de que pretende valerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Noveno.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2
del citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación
será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del mismo.

Código Seguro De Verificación: 9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Zahira Barrera Crespo Firmado 09/11/2017 12:06:47

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 09/11/2017 11:11:23

Observaciones Página 37/118

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==


Décimo.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Undécimo.- Notificar la incoación del expediente sancionador al
presunto responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que
es un acto de mero trámite, podrá alegar cuanto estime conveniente, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 107,1 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

Duodécimo.- Dar cuenta del acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador y de la resolución del mismo a la Jefatura de la Patrulla del
SEPRONA de Carmona.

3.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/114 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 8 de marzo de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. 
, con D.N.I.  domiciliado en la 

, de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 9.2 del
orden del día de la sesión celebrada el 19 de mayo de 2015, acordó incoar
procedimiento sancionador a D. , con D.N.I.

, como presunto responsable de una infracción administrativa
tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del
D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser sancionada con
multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de dicho precepto

II. El día 13 de octubre de 2015 se emite un nuevo informe por el
Ingeniero Técnico Industrial municipal y, en base al mismo, la Junta de
Gobierno Local del día 15 de octubre de 2015 adopta acuerdo, entre otros,
con los siguientes dispositivos:

“Primero.- Retrotraer las actuaciones del presente expediente al momento en
que se cometió el error de identificación del presunto responsable de los hechos
denunciados, y por tanto, incoar procedimiento sancionador a D. 

, con D.N.I. nº , por realizar la  el
día 8 de marzo de 2015, careciendo de autorización municipal para 

, lo cual puede constituir una infracción administrativa calificada como
muy grave según el artículo 13, número 3 letra b) del Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, tipificada como "carecer de la autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros, habiéndose
tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados,
el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo
que se cometió la infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y
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usuarios afectados fue reducido.
...

Séptimo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento sancionador, para
que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes,
y, en su caso, proponga pruebas, concretando los medios de que pretende valerse,
a tenor de lo establecido en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Octavo.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del
citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación será considerada
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
mismo.”

III. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se intentó notificar al interesado pero no se pudo
practicar, por lo que se publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del interesado y en el Boletín Oficial del Estado del
día 28 de noviembre de 2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IV. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Visto los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 20.6 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, establece que
si el procedimiento sancionador no hubiese recaído resolución
transcurridos seis meses desde la iniciación del mismo, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en
el artículo 43.4 de la Ley 30/1992. Por tanto, como en este procedimiento
ha transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución, en
aplicación del artículo 44 de la Ley 30/1992, procede declarar la
caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

II. No obstante a lo indicado en el punto anterior, dado que la
infracción administrativa presuntamente cometida por el interesado no ha
prescrito, puesto que el artículo 17.1.c) del Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, establece que las infracciones muy graves prescriben
a los dos años, se debe incoar un nuevo procedimiento sancionador a  D.

, con D.N.I. nº ,  en base al acta de
denuncia de la Policía Local (salida nº 327/14), y  con las siguientes
consideraciones de derecho:

1. La actividad de  está regulada en Andalucía por el
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Comercio Ambulante. En esta normativa se entiende por
comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial
permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles.
Además se considera una modalidad del mismo el comercio itinerante, que se define
como el realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con
el medio adecuado, ya sea transportable o móvil.

2. El citado Decreto Legislativo 2/2012 establece que la actividad de
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comercio ambulante, al desarrollarse en suelo público, queda sometida a
autorización previa, correspondiendo a los Ayuntamientos el otorgamiento de la
autorización, establecer el procedimiento para su concesión y la potestad
sancionadora de las infracciones al mismo.

El ejercicio de la actividad de  careciendo de dicha
autorización previa está calificado por el artículo 13.3.b) del Decreto
Legislativo 2/2012 como una infracción muy grave, pudiendo ser sancionada con
multa de 3.001 a 18.000 euros según el artículo 14 de dicha norma. 

En cuanto a la graduación de las sanciones, el artículo 16 del Decreto
Legislativo 2/2012 dispone que, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo
131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y especialmente los siguientes
criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la

infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la

infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
Para este caso en concreto, se consideran como circunstancias atenuantes la

naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido
obtener, la no reincidencia, que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo
un día y que el número de consumidores y usuarios afectados fue reducido. Por todo
ello, se estima que a la infracción señalada le correspondería la sanción en su
grado mínimo, es decir, una multa de 3.001 euros.

3. El artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2012 dispone que las sanciones
establecidas en el mismo sólo podrán imponerse tras la substanciación del oportuno
procedimiento, que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento sancionador deberá
formalizarse con el siguiente contenido, de acuerdo con el artículo 13 del R.D.
1398/1993:

- Nombrar a las personas que actuarán como instructor y secretario del
procedimiento, que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser
recusados por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

- Indicar el órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionador, que en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D. 1398/1993, y en el artículo 21,1,k)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
acuerdo con la resolución del Alcalde número 396/15, de delegación de
competencias.

- Indicar el plazo máximo establecido para resolver y notificar el
procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el artículo 20.6 del R.D.
1398/1993 es de seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles
interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la
suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 30/1992.

- Indicar al presunto responsable el derecho que le concede el artículo 8
del citado R.D. 1398/1993, de reconocer voluntariamente su responsabilidad.

- Informar a los interesados el derecho que tienen a formular alegaciones
y aportar los documentos que estimen pertinentes antes del trámite de audiencia,
así como a conocer en todo momento el estado de tramitación del procedimiento.

- Notificar la incoación del procedimiento sancionador al presunto
responsable y al resto de interesados, concediendo un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación, para que aporten cuantas
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alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse, a tenor de lo
establecido en el artículo 16 del mencionado R.D. 1398/1993. Además, conforme a
lo establecido en el artículo 13.2 del citado R.D. 1398/1993, en la notificación
se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación será
considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos
18 y 19 del mismo.

- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 19 de mayo de 2015,
conforme a lo establecido en el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 y en el artículo
44 de la Ley 30/1992, al haber transcurrido más de 6 meses desde la iniciación del
mismo sin haberse dictado resolución.

Segundo.- Incoar un nuevo procedimiento sancionador D. 
, con D.N.I. nº , por realizar la  el

día 8 de marzo de 2015, careciendo de autorización municipal para 
, lo cual puede constituir una infracción administrativa calificada como

muy grave según el artículo 13, número 3 letra b) del Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, tipificada como "carecer de la autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros, habiéndose
tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados,
el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo
que se cometió la infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y
usuarios afectados fue reducido.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 19 de mayo de
2015, conforme a lo establecido en el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 y
en el artículo 44 de la Ley 30/1992, al haber transcurrido más de 6 meses
desde la iniciación del mismo sin haberse dictado resolución.

Segundo.- Incoar un nuevo procedimiento sancionador, con núm. de
expediente 15/261 a D. , con D.N.I. nº ,
por realizar la  el día 8 de marzo de 2015,
careciendo de autorización municipal para , lo cual
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puede constituir una infracción administrativa calificada como muy grave
según el artículo 13, número 3 letra b) del Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, tipificada como "carecer de la autorización municipal
correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros,
habiéndose tomado como  circunstancias atenuantes la naturaleza de los
perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no
reincidencia, que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo un día
y que el número de consumidores y usuarios afectados fue reducido.

Segundo.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D. 
, y Secretario a D. , que

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común

Tercero.- El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionado en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1398 /1993, y en
el artículo 21,l,k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con la resolución del Alcalde número
377/11, de delegación de competencias.

Cuarto.- Indicar que el plazo máximo establecido para resolver y
notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993, es de seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas
imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que
se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido dicho plazo, se producirá la
caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 30/1992.

Quinto.- Indicar a los interesados el derecho que le concede el
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993, de reconocer su
responsabilidad.

Sexto.- Comunicar al interesado el derecho que tiene a formular
alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes antes del
trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de
tramitación del procedimiento

Séptimo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponga pruebas,
concretando los medios de que pretende valerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Octavo.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2
del citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación
será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del mismo. 

Código Seguro De Verificación: 9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Zahira Barrera Crespo Firmado 09/11/2017 12:06:47

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 09/11/2017 11:11:23

Observaciones Página 42/118

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9bXdt7GktTkTGNqN2AhpmA==


Noveno.-Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Décimo.- Notificar la incoación del expediente sancionador al
presunto responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que
es un acto de mero trámite, podrá alegar cuanto estime conveniente, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 107,1 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

4.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/181 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 21 de mayo de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de venta ambulante de frutas y
verduras de modo itinerante, cuyo presunto responsable es D. 

, con D.N.I. , domiciliado en la 
, de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 8 del orden
del día de la sesión celebrada el 10 de septiembre de 2015, acordó incoar
procedimiento sancionador a D. , con D.N.I. 
, como presunto responsable de una infracción administrativa tipificada
como muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del D.Legislativo
2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose sancionarlo con una multa de
3.001 euros, al tomarse como circunstancias atenuantes la naturaleza de
los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener,
la no reincidencia, que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo un
día y que el número de consumidores y usuarios afectados fue reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
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agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I. 
domiciliado en  de la localidad de 

 como presunto responsable de los siguientes hechos: 
Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de

dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
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sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.001 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

5.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/232 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 19 de junio de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. , con
D.N.I. , domiciliado en la 
, de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO
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I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.3 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con D.N.I.

, como presunto responsable de una infracción administrativa
tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del
D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose sancionarlo con
una multa de 3.001 euros, al tomarse como circunstancias atenuantes la
naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera
podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo que se cometió la
infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y usuarios
afectados fue reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
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artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I. 
domiciliado en  de la localidad de 

 como presunto responsable de los siguientes hechos: 
Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de

dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.001 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
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procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

6.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/233 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 22 de junio de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. 
, con D.N.I. , domiciliado en la

, de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.4 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con
D.N.I. , como presunto responsable de una infracción
administrativa tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose
sancionarlo con una multa de 3.001 euros, al tomarse como circunstancias
agravantes la reiteración de los hechos, y como circunstancias atenuantes
la naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera
podido obtener, la no reincidencia y que el número de consumidores y
usuarios afectados fue reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
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resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a , con D.N.I.
, domiciliado en  de la

localidad de  como presunto responsable de los siguientes
hechos: 

Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de
dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.750 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.
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7.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/261 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 10 de julio de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. 
, con D.N.I. , domiciliado en la 

 de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.3 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con D.N.I.

, como presunto responsable de una infracción administrativa
tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del
D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose sancionarlo con
una multa de 3.250 euros, al tomarse como circunstancias agravante la
reiteración de los hechos, y como atenuantes la naturaleza de los
perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no
reincidencia y que el número de consumidores y usuarios afectados fue
reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
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el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I.
, domiciliado en la 

de la localidad de  como presunto responsable de los
siguientes hechos: 

Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de
dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.250 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
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siguiente:
- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada

mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

8.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/291 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 19 de junio de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de

, cuyo presunto responsable es D. ,
con D.N.I. , domiciliado en la 

, de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.3 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con D.N.I.,
como presunto responsable de una infracción administrativa tipificada como
muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del D.Legislativo
2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose sancionarlo con una multa de
3.001 euros, al tomarse como circunstancias atenuantes la naturaleza de
los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener,
la no reincidencia, que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo un
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día y que el número de consumidores y usuarios afectados fue reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.
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La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I.
, domiciliado en la ,

de la localidad de  como presunto responsable de los
siguientes hechos: 

Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de
dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.001 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-administrativa.
En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

9.- Procedimiento incoado con número de expediente 15/369 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 9 de noviembre de 2014, por
ejercer sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. , con
D.N.I. , domiciliado en la 

, de la localidad de .

Visto que la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 15 de
octubre de 2015, y al punto 3.9 de su orden del día, adoptó acuerdo en los
siguientes términos en los siguientes dispositivos:

“Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado
mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de enero de 2015,
conforme a lo establecido en el artículo 20.6 del R.D. 1398/1993 y en el artículo
44 de la Ley 30/1992, al haber transcurrido más de 6 meses desde la iniciación del
mismo sin haberse dictado resolución.

Segundo.- Incoar un nuevo procedimiento sancionador a D. 
, con D.N.I. nº , por realizar la 
 el día 9 de noviembre de 2014, careciendo de autorización municipal para

, lo cual puede constituir una infracción administrativa
calificada como muy grave según el artículo 13, número 3 letra b) del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante, tipificada como "carecer de la autorización
municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros, habiéndose
tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados,
el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo
que se cometió la infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y
usuarios afectados fue reducido.”

Visto que, por error en su redacción, el acuerdo transcrito no reúne
el contenido mínimo exigido para los acuerdos de iniciación de
procedimientos sancionadores establecido en el artículo 13 del R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, puesto que no recoge lo datos se indican a
continuación , tal y como señalaba el informe del Ingeniero Técnico
Industrial municipal que dio pié a su incoación, circunstancia que se ha
constado con posterioridad durante la instrucción del procedimiento:

- Designación del instructor del procedimiento (ni, en su caso, del
secretario), con expresa indicación del régimen de recusación de los
mismos.

- Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le
atribuya tal competencia, 
indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el
artículo 8 de dicho precepto.

- Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en
el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
municipal, de fecha 20/01/2016 y que el secretario que suscribe comparte,
en el que, en base a los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en
el mismo, se eleva la siguiente propuesta de resolución:

“Retrotraer las actuaciones del presente expediente al momento en que se
cometió el error indicado anteriormente, y por tanto, incoar procedimiento
sancionador a D. , con D.N.I. nº , por
realizar la  el día 9 de noviembre de 2014,
careciendo de autorización municipal para , lo cual puede
constituir una infracción administrativa calificada como muy grave según el
artículo 13, número 3 letra b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, tipificada
como "carecer de la autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros, habiéndose
tomado como  circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados,
el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo
que se cometió la infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y
usuarios afectados fue reducido.”

Considerando lo establecido en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se estima que procede la
retrotracción del procedimiento al momento en que se produjo el error,
esto es, la incoación del procedimiento sancionador. 

Considerando que la actividad de comercio ambulante esta regulada en
Andalucía por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante (en adelante D.
Legislativo 2/2012), cuyo artículo  2 establece que se considera comercio
ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial, con empleo
de instalaciones desmontables, transportables o móviles, siendo una
modalidad del mismo el comercio itinerante, que se define como el
realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos con
el medio adecuado, ya sea transportable o móvil.

Considerando que el citado texto normativo establece que la actividad
de comercio ambulante, al desarrollarse en suelo público, queda sometida
a autorización previa, correspondiendo a los Ayuntamientos el otorgamiento
de la autorización, estableciendo el procedimiento para su concesión y la
potestad sancionadora de las infracciones al mismo.

Considerando que el ejercicio de la actividad de venta ambulante
careciendo de dicha autorización previa está calificado por el artículo
l3.3.b) de dicho texto normativo como una infracción muy grave, pudiendo
ser sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros según el articulo 14 de
la misma norma.

Considerando que, en cuanto a la graduación de las sanciones, el
artículo 16 del mismo texto normativo dispone que, se tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJ-PAC), y especialmente los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o

reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para
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tipificar la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la

infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

Considerado que este caso en concreto, resultarían de aplicación como
circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados, el
escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el
tiempo que se cometió la infracción fue sólo un día y que el número de
consumidores y usuarios afectados fue reducido, motivo por el que en el
informe del Sr. Ingeniero Técnico municipal, se estima que a la infracción
señalada le correspondería la sanción en su grado mínimo, es decir, una
multa de 3.001 euros.

Considerando que según preceptúa el artículo 11 del reseñado D.
Legislativo 2/20l2, las sanciones establecidas en dicha norma sólo podrán
imponerse tras la substanciación del oportuno expediente que habrá de
tramitarse de conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley de
Procedimiento Administrativo, normativa hoy sustituida por los artículos
127 y siguientes de la LRJ-PAC, y desarrollada en el Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (en adelante
R.D. 1398/1993), que establece la obligación de dar trámite de audiencia
a los interesados, una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente
antes de redactarse la propuesta de resolución.

Considerando que el artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, dispone que el
acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su
caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado,
debiendo advertir en la notificación que se efectúe a los mismos, que de
no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1 del citado
Reglamento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución
cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 de dicha
norma reglamentaria.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los
cinco miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Retrotraer las actuaciones del presente expediente al
momento en que se cometió el error de redacción del acuerdo inicial, y por
tanto, incoar procedimiento sancionador a D. ,
con D.N.I. , domiciliado en la 

, de la localidad de , por realizar la
 el día 9 de noviembre de 2014, careciendo de autorización
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municipal para , lo cual puede constituir una infracción
administrativa calificada como muy grave según el artículo 13, número 3
letra b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, tipificada
como "carecer de la autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros,
habiéndose tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los
perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener, la no
reincidencia, que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo un día
y que el número de consumidores y usuarios afectados fue reducido.

Segundo.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D. 
, y Secretario a D. , que

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionado en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1398 /1993, y en
el artículo 21,l,k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con la resolución del Alcalde número
396/15, de delegación de competencias.

Cuarto.- Indicar que el plazo máximo establecido para resolver y
notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993, es de seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas
imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que
se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido dicho plazo, se producirá la
caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 30/1992.

Quinto.- Indicar a los interesados el derecho que le concede el
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993, de reconocer su
responsabilidad.

Sexto.- Comunicar al interesado el derecho que tiene a formular
alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes antes del
trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de
tramitación del procedimiento.

Séptimo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponga pruebas,
concretando los medios de que pretende valerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Octavo.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2
del citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación
será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del mismo.
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Noveno.-Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Décimo.- Notificar la incoación del expediente sancionador al
presunto responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que
es un acto de mero trámite, podrá alegar cuanto estime conveniente, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 107,1 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

10. Procedimiento incoado con número de expediente 15/334 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 4 de octubre de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. , con
D.N.I. , domiciliado en la  de la localidad de

.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.8 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con D.N.I.

, como presunto responsable de una infracción administrativa
tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3, letra b) del
D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose sancionarlo con
una multa de 3.001 euros, al tomarse como circunstancias atenuantes la
naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera
podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo que se cometió la
infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y usuarios
afectados fue reducido

II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 2/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I. ,
domiciliado en la  de la localidad de  como
presunto responsable de los siguientes hechos: 

Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de
dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
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el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.001 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

11. Procedimiento incoado con número de expediente 15/350 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 20 de octubre de 2015, por
ejercer sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. 
, con D.N.I. , domiciliado en la  de la

localidad de .

Resultando los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO

I. El día 20 de octubre de 2015 se ha presentado un acta de denuncia
de la Policía Local (salida nº 392/15), contra D. , con
D.N.I. nº , por ejercer la actividad de 

, careciendo de licencia
municipal.

II. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento se detecta
que D.  no ha obtenido ninguna autorización municipal
para , y que en el expediente 15/334 se está tramitando un
procedimiento sancionador contra dicha persona por unos hechos similares,
cometidos unos días antes. 

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La actividad de comercio ambulante está regulada en Andalucía por
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante. En esta normativa se
entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables,
transportables o móviles. Además se considera una modalidad del mismo el
comercio itinerante, que se define como el realizado en las vías públicas
a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea
transportable o móvil.

II. El citado Decreto Legislativo 2/2012 establece que la actividad
de comercio ambulante, al desarrollarse en suelo público, queda sometida
a autorización previa, correspondiendo a los Ayuntamientos el otorgamiento
de la autorización, establecer el procedimiento para su concesión y la
potestad sancionadora de las infracciones al mismo.

El ejercicio de la actividad de venta ambulante careciendo de dicha
autorización previa está calificado por el artículo 13.3.b) del Decreto
Legislativo 2/2012 como una infracción muy grave, pudiendo ser sancionada
con multa de 3.001 a 18.000 euros según el artículo 14 de dicha norma. 

En cuanto a la graduación de las sanciones, el artículo 16 del
Decreto Legislativo 2/2012 dispone que, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
especialmente los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o

reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para

tipificar la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la

infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
Para este caso en concreto, se consideran como circunstancias

agravantes la reiteración de los hechos, y como circunstancias atenuantes
la naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio que hubiera
podido obtener, y que el número de consumidores y usuarios afectados fue
reducido. Por todo ello, se estima que a la infracción señalada le
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correspondería la sanción de una multa de 3.250 euros.

III. El artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2012 dispone que las
sanciones establecidas en el mismo sólo podrán imponerse tras la
substanciación del oportuno procedimiento, que habrá de tramitarse de
conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

IV. El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento sancionador
deberá formalizarse con el siguiente contenido, de acuerdo con el artículo
13 del R.D. 1398/1993:

- Nombrar a las personas que actuarán como instructor y secretario del
procedimiento, que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser
recusados por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

- Indicar el órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionador, que en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D. 1398/1993, y en el artículo 21,1,k)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
acuerdo con la resolución del Alcalde número 396/15, de delegación de
competencias.

- Indicar el plazo máximo establecido para resolver y notificar el
procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el artículo 20.6 del R.D.
1398/1993 es de seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles
interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la
suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 30/1992.

- Indicar al presunto responsable el derecho que le concede el artículo 8
del citado R.D. 1398/1993, de reconocer voluntariamente su responsabilidad.

- Informar a los interesados el derecho que tienen a formular alegaciones
y aportar los documentos que estimen pertinentes antes del trámite de audiencia,
así como a conocer en todo momento el estado de tramitación del procedimiento.

- Notificar la incoación del procedimiento sancionador al presunto
responsable y al resto de interesados, concediendo un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación, para que aporten cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse, a tenor de lo
establecido en el artículo 16 del mencionado R.D. 1398/1993. Además, conforme a
lo establecido en el artículo 13.2 del citado R.D. 1398/1993, en la notificación
se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación será
considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos
18 y 19 del mismo.

- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 2/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Incoar procedimiento sancionador a D. , con D.N.I. nº
, por realizar la  el día 20 de

octubre de 2015, careciendo de autorización municipal para , lo
cual puede constituir una infracción administrativa calificada como muy grave
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según el artículo 13, número 3 letra b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,
tipificada como “carecer de la autorización municipal correspondiente”.

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.250 euros, habiéndose
tomado como circunstancias agravantes la reiteración de los hechos, y como
circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados, el escaso
beneficio que hubiera podido obtener, y que el número de consumidores y usuarios
afectados fue reducido.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Ordenar la incoación de procedimiento sancionador a D.
, con D.N.I. , domiciliado en la 

 de la localidad de , por realizar la 
el día 20 de octubre de 2015, careciendo de autorización municipal para

, lo cual puede constituir una infracción administrativa
calificada como muy grave según el artículo 13, número 3 letra b) del
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, tipificada como "carecer de la
autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.250 euros,
habiéndose tomado como circunstancias agravantes la reiteración de los
hechos, y como circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios
causados, el escaso beneficio que hubiera podido obtener, y que el número
de consumidores y usuarios afectados fue reducido

Segundo.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D. 
, y Secretario a D. , que

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionado en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1398 /1993, y en
el artículo 21,l,k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con la resolución del Alcalde número
396/15, de delegación de competencias.

Cuarto.- Indicar que el plazo máximo establecido para resolver y
notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993, es de seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas
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imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que
se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido dicho plazo, se producirá la
caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 30/1992.

Quinto.- Indicar a los interesados el derecho que le concede el
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993, de reconocer su
responsabilidad.

Sexto.- Comunicar al interesado el derecho que tiene a formular
alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes antes del
trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de
tramitación del procedimiento.

Séptimo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponga pruebas,
concretando los medios de que pretende valerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Octavo.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2
del citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación
será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del mismo.

Noveno.-Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Décimo.- Notificar la incoación del expediente sancionador al
presunto responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que
es un acto de mero trámite, podrá alegar cuanto estime conveniente, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 107,1 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

12. Procedimiento incoado con número de expediente 15/392 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 5 de diciembre de 2015, por
ejercer sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D.
, con D.N.I. , domiciliado en la 

 de la localidad .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El día 5 de diciembre de 2015 se ha presentado un acta de denuncia
de la Policía Local (salida nº 463/15), contra D. ,
con D.N.I. nº , por ejercer la actividad de 

, careciendo de
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licencia municipal.

II. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento se detecta
que D.  no ha obtenido ninguna autorización municipal
para .

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La actividad de comercio ambulante está regulada en Andalucía por
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante. En esta normativa se
entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables,
transportables o móviles. Además se considera una modalidad del mismo el
comercio itinerante, que se define como el realizado en las vías públicas
a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea
transportable o móvil.

II. El citado Decreto Legislativo 2/2012 establece que la actividad
de comercio ambulante, al desarrollarse en suelo público, queda sometida
a autorización previa, correspondiendo a los Ayuntamientos el otorgamiento
de la autorización, establecer el procedimiento para su concesión y la
potestad sancionadora de las infracciones al mismo.

El ejercicio de la actividad de venta ambulante careciendo de dicha
autorización previa está calificado por el artículo 13.3.b) del Decreto
Legislativo 2/2012 como una infracción muy grave, pudiendo ser sancionada
con multa de 3.001 a 18.000 euros según el artículo 14 de dicha norma. 

En cuanto a la graduación de las sanciones, el artículo 16 del
Decreto Legislativo 2/2012 dispone que, se tendrá en cuenta lo establecido
en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
especialmente los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o

reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para

tipificar la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la

infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
Para este caso en concreto, se consideran como circunstancias

atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados, la no reiteración, el
escaso beneficio que hubiera podido obtener y que el tiempo que se cometió
la infracción fue sólo un día. Por todo ello, se estima que a la
infracción señalada le correspondería la sanción en su grado mínimo, es
decir, una multa de 3.001 euros.

III. El artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2012 dispone que las
sanciones establecidas en el mismo sólo podrán imponerse tras la
substanciación del oportuno procedimiento, que habrá de tramitarse de
conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
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agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

IV. El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento sancionador
deberá formalizarse con el siguiente contenido, de acuerdo con el artículo
13 del R.D. 1398/1993:

- Nombrar a las personas que actuarán como instructor y secretario del
procedimiento, que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser
recusados por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

- Indicar el órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionador, que en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D. 1398/1993, y en el artículo 21,1,k)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
acuerdo con la resolución del Alcalde número 396/15, de delegación de
competencias.

- Indicar el plazo máximo establecido para resolver y notificar el
procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el artículo 20.6 del R.D.
1398/1993 es de seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles
interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la
suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 30/1992.

- Indicar al presunto responsable el derecho que le concede el artículo 8
del citado R.D. 1398/1993, de reconocer voluntariamente su responsabilidad.

- Informar a los interesados el derecho que tienen a formular alegaciones
y aportar los documentos que estimen pertinentes antes del trámite de audiencia,
así como a conocer en todo momento el estado de tramitación del procedimiento.

- Notificar la incoación del procedimiento sancionador al presunto
responsable y al resto de interesados, concediendo un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación, para que aporten cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse, a tenor de lo
establecido en el artículo 16 del mencionado R.D. 1398/1993. Además, conforme a
lo establecido en el artículo 13.2 del citado R.D. 1398/1993, en la notificación
se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación será
considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos
18 y 19 del mismo.

- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 14/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Incoar procedimiento sancionador a , con D.N.I. nº
, por realizar la  el día 5 de

diciembre de 2015, careciendo de autorización municipal para ,
lo cual puede constituir una infracción administrativa calificada como muy grave
según el artículo 28.C.b) de la Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el
término municipal de Paradas, tipificada como "carecer de la autorización
municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros, habiéndose
tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados,
la no reiteración, el escaso beneficio que hubiera podido obtener y que el tiempo
que se cometió la infracción fue sólo un día.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
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expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Ordenar la incoación del procedimiento sancionador a D.
, con D.N.I. , domiciliado en la 

 de la localidad , por realizar la 
 el día 5 de diciembre de 2015, careciendo de autorización

municipal para , lo cual puede constituir una infracción
administrativa calificada como muy grave según el artículo 13, número 3
letra b) del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, tipificada
como "carecer de la autorización municipal correspondiente".

A dicha infracción le correspondería una sanción de 3.001 euros,
habiéndose tomado como circunstancias atenuantes la naturaleza de los
perjuicios causados, la no reiteración, el escaso beneficio que hubiera
podido obtener y que el tiempo que se cometió la infracción fue sólo un
día.

Segundo.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D.
, y Secretario a D. , que

podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por
los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- El órgano competente para la resolución del procedimiento
sancionado en este caso sería la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 10 del citado Real Decreto 1398 /1993, y en
el artículo 21,l,k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con la resolución del Alcalde número
396/15, de delegación de competencias.

Cuarto.- Indicar que el plazo máximo establecido para resolver y
notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en el
artículo 20.6 del R.D. 1398/1993, es de seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas
imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que
se refieren los artículos 5 y 7. Trascurrido dicho plazo, se producirá la
caducidad del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 44 de
la Ley 30/1992.

Quinto.- Indicar a los interesados el derecho que le concede el
artículo 8 del citado Real Decreto 1398/1993, de reconocer su
responsabilidad.

Sexto.- Comunicar al interesado el derecho que tiene a formular
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alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes antes del
trámite de audiencia, así como a conocer en todo momento el estado de
tramitación del procedimiento.

Séptimo.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente de la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponga pruebas,
concretando los medios de que pretende valerse, a tenor de lo establecido
en el artículo 16 del citado Real Decreto 1398/1993.

Octavo.- Advertir que, conforme a lo establecido en el artículo 13.2
del citado R.D. 1398/1993, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo concedido, la iniciación
será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del mismo.

Noveno.-Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Décimo.- Notificar la incoación del expediente sancionador al
presunto responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que
es un acto de mero trámite, podrá alegar cuanto estime conveniente, para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para
la impugnación de tales actos en el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra la misma, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 107,1 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
recurso que estime procedente.

13. Procedimiento incoado con número de expediente 15/293 en virtud
de denuncia de la Policía Local de fecha 25 de agosto de 2015, por ejercer
sin autorización municipal la actividad de 

, cuyo presunto responsable es D. 
, con D.N.I. , domiciliado en la 

 de la localidad de .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En relación a los hechos denunciados, y dando conformidad al
informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal a raíz del
acta de la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.7 del
orden del día de la sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, acordó
incoar procedimiento sancionador a D. , con
D.N.I. , como presunto responsable de una infracción
administrativa tipificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D.Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, proponiéndose
sancionarlo con una multa de 3.001 euros, al tomarse como circunstancias
atenuantes la naturaleza de los perjuicios causados, el escaso beneficio
que hubiera podido obtener, la no reincidencia, que el tiempo que se
cometió la infracción fue sólo un día y que el número de consumidores y
usuarios afectados fue reducido
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II. En aplicación del artículo 13 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
se intentó notificar al interesado pero no se pudo practicar, por lo que
se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de noviembre de
2015, conforme a lo dispuesto en  el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

III. Según los datos obrantes en el expediente no se han producido
alegaciones contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Según dispone el artículo 13.2 del R. D. 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionador “El acuerdo de iniciación se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al
respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el
artículo 16.1 , la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y
19 del Reglamento”

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 20/01/2016 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Durante el plazo de alegaciones concedido al interesado en el Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador no ha tenido entrada ninguna alegación
o documento que desvirtúe el sentido de éste, por lo que, en aplicación del
artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, se considera que dicho acuerdo
puede ser considerado como propuesta de resolución, al contener un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho precepto. Por todo ello, se propone elevar dicha
propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que en este caso es
la Junta de Gobierno Local.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
iniciar y resolver el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), y de acuerdo con la resolución del
Alcalde número 396/15, de delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:
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Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución establecida
en el acuerdo de incoación del procedimiento en aplicación del artículo 10
del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
que de no efectuar alegaciones al contenido del acuerdo en el plazo
concedido al efecto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver. 

Segundo.- Sancionar a D. , con D.N.I.
, domiciliado en la

 de la localidad de  como presunto responsable de
los siguientes hechos: 

Por el ejercicio de la actividad de  careciendo de
dicha autorización previa, lo cual constituye una infracción
administrativas calificada como muy grave según el artículo 13, número 3,
letra b) del D. Legislativo 2/2012 , de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, pudiendo ser
sancionada con multa de 3.001 a 18.000 euros, conforme al número 14 de
dicho precepto.

A dicha infracción, una vez aplicados los criterios indicados en el
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, se estima que le
correspondería la sanción de una multa de 3.001 euros.

El ingreso se podrá realizar de las siguientes formas:
- En metálico en la Tesorería Municipal los días hábiles y en horas

de oficina.
- Mediante transferencia, cheque o talón de cuenta bancaria o de Caja

de Ahorros debidamente conformados.

El Plazo para efectuar el ingreso, en periodo voluntario, será el
siguiente:

- Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 de mes siguiente o si
éste fuese festivo hasta el inmediato hábil posterior.

- Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o si éste, fuese festivo, el inmediato hábil posterior.

Se le advierte al infractor que transcurrido el plazo establecido
para su ingreso en periodo voluntario, se procederá a su cobro por el
procedimiento de apremio.

Tercero.- Notificar la resolución del procedimiento sancionador al
responsable, haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin
a la vía administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
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producido la desestimación presunta del primero.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso

que estime procedente.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO SANCIONADORAS DE RESTABLECIMIENTO O
ASEGURAMIENTO DE LA LEGALIDAD

1. Procedimiento incoado con número de expediente 14/137, en relación
a las molestias ocasionadas por el ruido derivado de una actividad de

, con emplazamiento en el inmueble sito
en  de esta localidad.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El día 6 de mayo de 2014 tiene entrada en este Ayuntamiento un
escrito presentado por D. , con domicilio en 

, en el que solicitaba que se verifiquen las
molestias ocasionadas por el ruido derivado de una actividad de 

, con emplazamiento en el inmueble sito en 
 de esta localidad.

Ese mismo día se presenta también un escrito de la Policía Local, en
el que se indica que personados los agentes en el inmueble sito en 

, se podían escuchar golpes sobre piezas metálicas
procedentes del inmueble vecino sito en el 

II. El día 6 de junio de 2014, se presenta un acta de inspección de
la Policía Local (salida nº 154/14) en el que se comunicaban las
siguientes averiguaciones hechas al respecto:

- El propietario del inmueble es D. , con D.N.I.
nº .

- El día 4 de junio de 2014 se personaron los agentes en el inmueble
de referencia, estando presente en el mismo D. , con
D.N.I. nº , el cual manifiesta que él es el dueño de la

 y que la  (se adjuntan
fotos).

III. El día 6 de octubre de 2015 se presenta por Dª. 
, con domicilio en , un nuevo

escrito en el que manifiesta las molestias que sufre por una presunta
actividad de  en el inmueble sito en 

, debido a los fuertes ruidos y la presencia de roedores e
insectos derivados de la actividad.

A dicho escrito se adjunta un atestado instruido por la Policía
Local, por un presunto delito de insultos y amenazas, provocadas por los
habitantes del inmueble sito en  contra Dª.

.

IV. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento, se observa
que no consta que D.  haya presentado declaración
responsable para el inicio de la actividad de  en el
inmueble sito en , conforme al actual marco
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normativo derivado de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los Servicios
en el Mercado Interior, ni obtenido licencia de apertura municipal
conforme a la normativa anterior. Así mismo, tampoco consta que en el
inmueble de referencia se haya concedido Autorización Ambiental Unificada
por parte de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, dispone en su
artículo 22 (según redacción dada por el R.D. 2009/2009, de 23 de
diciembre), que la apertura de establecimientos industriales y mercantiles
podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos
previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

En este sentido, la Ley 17/2009 establece que la normativa reguladora
del acceso o ejercicio de una actividad no podrá imponer a los prestadores
de dicha actividad un régimen de autorización salvo casos excepcionales,
siendo suficiente para su ejercicio la presentación de una comunicación o
una declaración responsable del prestador.

Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local establece en su artículo 84, según redacción dada por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que las Entidades locales podrán
intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros, de los
siguientes medios:

- Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.
No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 se estará
a lo dispuesto en la misma.

- Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Además, el artículo 84 bis de la citada Ley 7/1985 establece que, con
carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la
obtención de licencia u otro medio de control preventivo, reservándose
este medio de intervención para cuando lo exija una ley y con unas
determinadas condiciones.

En conclusión, por todo lo anterior se estima que el medio de
intervención municipal aplicable a la actividad de 

 es el de sometimiento a declaración responsable.

II. La declaración responsable de inicio de actividad está regulada
en el mencionado artículo 71 bis de la Ley 30/1992, el cual establece que
la presentación de la misma permitirá con carácter general el inicio de
una actividad desde el día de su presentación, y que la no presentación
ante la Administración competente de la misma, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.

Del acta de inspección de la Policía Local del día 6 de junio de 2014
se deduce que D.  estaba ejerciendo, a día de la fecha,
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la actividad de  sin que conste que
haya presentado en el Ayuntamiento la declaración responsable de inicio de
la misma (ni que haya obtenido licencia de apertura en base a la normativa
anterior), lo cual, en aplicación del citado artículo 71bis.4 de la Ley
30/1992, determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma.

III. La actividad de referencia también se encuentra incluida en el
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (categoría 13.15), por lo que debe someterse al
procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (procedimiento
abreviado).

En este sentido, el artículo 131.1 de la citada Ley 7/2007 establece
que tendrá la consideración de infracción muy grave el inicio, la
ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el traslado de las
actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por esta Ley a
Autorización Ambiental Unificada sin haberla obtenido. Dicha infracción
podrá ser sancionada con multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros por el
órgano que tenga la potestad sancionadora, que en este caso es la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 18/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“1.- Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad de  en el inmueble sito en 

, conforme a lo establecido en el artículo 71bis.4 de la
Ley 30/1992, al no haber presentado su titular la declaración responsable para el
ejercicio de la misma.

2.- Remitir el expediente a la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente , ya que los hechos denunciados, consistentes en el ejercicio por
parte de D.  de la actividad de 

 en el inmueble sito en , pueden constituir una
infracción administrativa calificada como muy grave según el artículo 131.1 de la
citada Ley 7/2007,  tipificada como “el inicio, la ejecución parcial o total, la
modificación sustancial o el traslado de las actuaciones, actividades e
instalaciones sometidas por esta Ley a autorización ambiental integrada o
autorización ambiental unificada, sin haberla obtenido”.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
la adopción de medidas administrativas no sancionadoras de
restablecimiento o aseguramiento de la legalidad en materia de actividades
industriales y mercantiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo
10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), y de acuerdo con la resolución del Alcalde número 396/15, de
delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio
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de la actividad de  en el inmueble
sito en , conforme a lo establecido en el
artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992, al no haber presentado su titular la
declaración responsable para el ejercicio de la misma.

Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Jefatura de la Policía
Local para su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados,
haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin a la vía
administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante
el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

15. Procedimiento iniciado con número de expediente 15/327,  en
virtud de acta de denuncia con entrada en el registro auxiliar de obras y
actividades el día 29 de septiembre de 2015, de Dirección General de la
Guardia Civil, Compañía de Osuna, Puesto de Osuna, con número 2015-001827-
00000692, relativa a una inspección practicada en el establecimiento sito
en .

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El día 29 septiembre de 2015 tiene entrada en este Ayuntamiento
un acta de la Guardia Civil (número 2015-001827-00000692, de fecha 7 de
septiembre de 2015), relativa a una inspección practicada en el
establecimiento sito en . En dicha acta se recoge que
en el citado establecimiento se estaba ejerciendo la actividad de

, careciendo de licencia municipal de apertura,
por lo que proceden a denunciar a su responsable, 

, con C.I.F. nº .

II. Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento relativos al
establecimiento del referencia, se observa lo siguiente:

- En el expediente 13/264 consta que el establecimiento sito en 
 obtuvo licencia de utilización para edificio

destinado a , según Resolución de Alcaldía nº 591/13, de 10 de
octubre.

- En el expediente 14/274 consta que el día 30 de septiembre de 2014
se presentó, por parte de , una
declaración responsable de inicio de actividad dedicada a 
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 en el local de referencia.
En dicho expediente también consta que el día 22 de octubre de 2014

se presentó una comunicación de cese de actividad por parte de 

- En el expediente 14/287 consta que el día 22 de octubre de 2014 se
presentó, por parte de , una
declaración responsable de inicio de actividad dedicada a 

 en el mismo establecimiento.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, dispone en su
artículo 22 (según redacción dada por el R.D. 2009/2009, de 23 de
diciembre), que la apertura de establecimientos industriales y mercantiles
podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos
previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

En este sentido, la Ley 17/2009 establece que la normativa reguladora
del acceso o ejercicio de una actividad no podrá imponer a los prestadores
de dicha actividad un régimen de autorización salvo casos excepcionales,
siendo suficiente para su ejercicio la presentación de una comunicación o
una declaración responsable del prestador 

Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local establece en su artículo 84, según redacción dada por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que las Entidades locales podrán
intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros, de los
siguientes medios:

- Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.
No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 se estará
a lo dispuesto en la misma.

- Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

Además, el artículo 84 bis de la citada Ley 7/1985 establece que, con
carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la
obtención de licencia u otro medio de control preventivo, reservándose
este medio de intervención para cuando lo exija una ley y con unas
determinadas condiciones.

En conclusión, por todo lo anterior se estima que el medio de
intervención municipal aplicable a la actividad de referencia es el de
sometimiento a declaración responsable.

II. La declaración responsable de inicio de actividad está regulada
en el mencionado artículo 71 bis de la Ley 30/1992, el cual establece que
la presentación de la misma permitirá con carácter general el inicio de
una actividad desde el día de su presentación, y que la no presentación
ante la Administración competente de la misma, 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
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perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.

III. Del acta emitida por los agentes de la Guardia Civil se deduce
que  estaba ejerciendo la actividad de

 en el establecimiento de referencia, sin haber
presentado la declaración responsable de inicio de la misma, puesto que la
que presentaron el día 30 de septiembre de 2014 no se considera vigente,
ya que posteriormente, el día 22 de octubre de 2014, presentaron una
comunicación de cese de actividad. Además, ese mismo día se presentó otra
declaración de inicio de actividad en el citado establecimiento por parte
de otra empresa. Por tanto, en aplicación del  artículo 71bis.4 de la Ley
30/1992, lo anterior determina la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad por parte de 

Visto el informe emitido durante la instrucción del procedimiento por
el Ingeniero Técnico Industrial municipal, de fecha 17/12/2015 y que el
secretario que suscribe comparte, en el que, en base a los fundamentos de
hecho y de derecho contenidos en el mismo, se eleva la siguiente propuesta
de resolución:

“Determinar la imposibilidad, por parte de ,
de continuar con el ejercicio de la actividad de  en el
establecimiento sito en , conforme a lo establecido en el
artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992, al no haber presentado la declaración
responsable para el ejercicio de la misma.”

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Considerando que es la Junta de Gobierno el órgano competente para
la adopción de medidas administrativas no sancionadoras de
restablecimiento o aseguramiento de la legalidad en materia de actividades
industriales y mercantiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo
10 del citado R.D.1398/1993, en consonancia con el artículo 21.1.s) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), y de acuerdo con la resolución del Alcalde número 396/15, de
delegación de competencias.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Determinar la imposibilidad, por parte de 
, de continuar con el ejercicio de la actividad de

 en el establecimiento sito en
, conforme a lo establecido en el artículo 71bis.4 de la Ley 30/1992, al

no haber presentado la declaración responsable para el ejercicio de la
misma.

Segundo.- Dar traslado de lo acordado a la Jefatura de la Policía
Local para su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados,
haciéndose constar que contra dicha resolución, que  pone fin a la vía
administrativa, pueden interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
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notificación del mismo.
b) Recurso Contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante

el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del
Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del primero.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

PUNTO OCTAVO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Seguidamente se da cuenta a
la Junta de Gobierno Local de los siguientes  procedimiento tramitados por
incumplimiento de la normativa urbanística.

PROCEDIMIENTO RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANÍSTICA

1. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística incoado
con número de expediente 15/338, por obras sin licencia urbanística y
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, con
emplazamiento en la parcela nº 77 del polígono nº 21 del catastro de
bienes inmuebles de naturaleza rústica de este municipio,  sobre suelo
clasificado como no urbanizable genérico, incluido en zona de protección
de caminos rurales.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 15/10/2015 la Junta de Gobierno Local, al punto 4.2 de
su orden del día, y dando conformidad a los informes técnico y jurídico
emitidos al efecto, adopta acuerdo en los siguientes términos:

“Primero.- Declarar caducado el procedimiento de protección de la legalidad
urbanística por obras ejecutadas sin la preceptiva licencia urbanística en la
parcela 77 del polígono 21 del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica,
sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico, incluido en zona de
protección de caminos rurales, incoado con número de expediente 13/194, sin
perjuicio de cuantas otras medidas puedan adoptarse de conformidad con la
ordenación urbanística vigente.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dicto en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo,
o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contado a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de cualquier otro que pudiera interponerse.

Segundo.- Incoar nuevo expediente con número 15/338 sobre protección de la
legalidad urbanística por las obras ejecutadas sin la preceptiva licencia
urbanística en la parcela 77 del polígono 21 del catastro de bienes inmuebles de
naturaleza rústica, sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico, incluido
en zona de protección de caminos rurales, de las que presuntamente es responsable
D. , en calidad de promotor-propietario.

Tercero.- Indicar que la obras que motivan la incoación de este
procedimiento se consideran, conforme a lo preceptuado en el artículo 52.2.a) del
RDUA, manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente, en
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cuanto que existe una previa resolución administrativa denegatoria de la licencia
para la ejecución de las obras objeto del procedimiento, resolución que además ha
sido declarada ajustada a derecho conforme a la Sentencia núm. 276/2015, de 30 de
junio de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Sevilla en
procedimiento abreviado 125/2014, Negociado: 6.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, para que aporten
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su
caso, propongan pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento, el estado
de tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el expediente administrativo,
así como obtener copia en su caso de los documentos contenidos en el mismo, en las
dependencias de este Ayuntamiento sitas en este municipio en la c/ Larga, número
2.

Quinto.- Advertir a los interesados que de acuerdo con el número 3 del
artículo 183 de la LOUA, en relación con el 50 del RDUA, si el o los responsables
de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior
en los términos dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a
la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se haya
impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la
minoración o extinción de las sanciones accesorias a que se refiere el artículo
209.

Sexto.- Comunicar a los interesados que en el plazo de un mes desde la
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento, se procederá a dictar
resolución acordando la demolición de las actuaciones de urbanización o
edificación, debiendo procederse al cumplimiento de la resolución en el plazo
señalado en la misma, que en ningún caso será superior a dos meses.

Séptimo.- Advertir a los interesados que en caso de incumplimiento de la
orden de reposición de la realidad física a su estado anterior, una vez
transcurrido el plazo que se hubiere señalado para dar cumplimiento a la
resolución, se procederá a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, sin que haya
lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa.

Octavo.- Comunicar el presente acuerdo a la Oficina de Obras y Actividades
y a la Policía Local a los efectos oportunos.

II. Notificado el acuerdo referenciado en el ordinal anterior,
mediante instancia presentada con fecha 23/11/2015 (sellada en la oficina
de correos el día 20), y registrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades de este Ayuntamiento con el nº de asiento 3502, se presenta
por D. , actuando en nombre y representación de la
entidad  escrito en virtud del cual, tras la
alegación de los hecho y fundamentos que estima oportunos, y que en aras
a la brevedad damos aquí por reproducidos, solicita que con estima de
cuanto alega se dicte otra resolución de contrario imperio a la recurrida
por la que se anule la misma, declarando las obras conformes con la
legislación vigente, y procediendo al archivo de las actuaciones.

III. Con fecha 11 de enero de 2016 se emite informe por parte de los
Servicios Técnicos municipales en el que se hace constar el error cometido
en su día respecto a la identificación catastral del as parcelas afectadas
por la actuación objeto del presente informe, indicando lo siguiente:

“El motivo del error fue que en la fecha de mi primer informe (19 de junio
de 2013) el catastro consideraba que la parcela 77 hacía esquina entre el
camino de Birrete y otro proveniente del asentamiento urbanístico de El
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Calvario, eso hizo que cuando visité dicho lugar, el 17 de junio de 2013,
considerara que la parcela 77 era la única en que se estaba actuando, ya que
las obras se estaban desarrollando en el lateral del camino de Birrete con
vuelta en el inicio del otro camino. Ayudó a esa confusión el hecho de que
con antelación, el 14 de junio de 2013, se hubiera solicitado por D.

 solicitud de licencia para dicha actuación y en la
misma solo se mencionara la parcela 77 como emplazamiento de las obras.

Cuando en el seguimiento del procedimiento se ha vuelto a consultar la
información catastral, hemos detectado que el Catastro ha sufrido una
modificación de la planimetría anteriormente existente, mediante la que el
camino que viene de El Calvario ha cambiado de trazado en su último tramo
y la parcela 77 ya no da frente al mismo, siendo la colindante por el sur,
la parcela 95 la que ahora conforma la esquina entre dicho camino y el de
Birrete. Confrontada dicha nueva planimetría con las fotos aéreas a las que
tenemos acceso, se constata que la realidad responde a esta nueva
planimetría catastral y que, por tanto, las obras afectan a ambas parcelas.

Según los actuales datos catastrales, los titulares de ambas parcelas son
los siguientes:

- Parcela 77: 
- Parcela 95: .

Se adjuntan las "Consultas Descriptivas y Gráficas" relativas a la parcela
77 del polígono 21 y correspondiente a las fechas 17 de junio de 2013 y al
día de hoy como acreditación de los extremos anteriormente expuestos.”

IV. En consonancia con lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJ-PAC), y advertido que el titular catastral de la parcela 77
era D. , se procede a comunicar al mismo la
tramitación del presente expediente en cuanto titular de derechos e
intereses que pudieran resultar afectados por la resolución que se dictase
en el mismo, haciendole saber que dicho expediente se encontraba a su
disposición en la Oficina de Obras y Actividades del Ayuntamiento.

V. Mediante instancia presentada con fecha 23/11/2015 (sellada en la
oficina de correos el día 20), y registrada en el Registro Auxiliar de
Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el nº de asiento 3502, se
presenta por D.  escrito en virtud del cual declara lo
siguiente:

"Primero.- Que ha recibido un emplazamiento relativo a dichos
procedimientos, por ser el titular catastral de la mencionada parcela.

Segundo.- Que no ha ejecutado, ni promovido nigún tipo de obras en el
mencionado emplazamiento.

Tercero.- Consultada la cartografía catastral, se aprecia un error en la
misma, puesto que la parcela de mi propiedad, inscrita en el registro de la
propiedad con el número 18.152, conforma un trozo de la parcela 77 del polígono
21, así como la parcela 107 del polígono 13 y que en ellas no se he ejecutado
ningún tipo de obras. Para aclarar lo antes mencionado, se aporta la escritura de
propiedad, así como croquis explicativo sobre la cartografía del catastro.

Cuarto.- Que en base al croquis mencionado, se entiende que el resto de la
parcela 77 del polígono 21 afectada por la ejecución muro, forma parte de la
parcela 95, colindante a la misma."

VI. Con fecha 21 de enero de 2016, y en contestación al escrito de
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alegaciones presentado por el , el Técnico de
Administración General emite informe jurídico sobre la legislación
aplicable y la adecuación a la misma de todo lo que se actúe, en el que,
en base a la exposición fáctica y jurídica que expone, propone desestimar
las alegaciones presentadas, así como ordenar, a costa del interesado, la
reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la actuación
de índole urbanística irregular y no ajustada a la ordenación urbanística
vigente, con arreglo al art. 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en consonancia con el 49.2 del mismo texto
normativo.

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La legislación de aplicación es la siguiente

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. (TRLS)

- Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85, de 2 de abril (en
adelante LRBRL.)

- Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (en adelante ROF).

- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común 30/92, de 26 de noviembre (en adelante
LRJ-PAC).

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA)

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.(RDUA)

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(TRLSRU)

- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística (R.D. 1093/1997, de 4 de junio)

II.  Como primera cuestión a dilucidar, debemos determinar si el
escrito de alegaciones se ha presentado o no dentro del plazo legalmente
habilitado para ello. Al respecto, cabe recordar que el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, por el que se acuerda el inicio del presente
expediente, es notificado al interesado el día 04/11/2015, por lo que el
plazo de audiencia de quince días hábiles concedidos al  mismo concluía el
sábado 21/11/2015, y como ha quedado dicho en los antecedentes del
presente, el escrito de alegaciones es sellado en la oficina de correos el
20/11/2015, teniendo entrada en el registro municipal el lunes 23, fecha
que, igualmente, vienen siendo admitida por este Ayuntamiento al no
existir registros abiertos los sábados.

Asimismo, y en cuanto a si el reclamante está legitimado para
plantear las alegaciones, hay que responder afirmativamente a esta
cuestión dada su condición de interesado, en cuanto propietario-promotor
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de las obras ejecutadas sin licencia, de conformidad con lo determinado en
el artículo 31.1ª.b) de la LRJ-PAC.

Por tanto, en base a lo expuesto, las alegaciones presentadas deben
ser tenidas en cuenta a la hora de resolver el procedimiento iniciado dado
que han sido presentadas en plazo y por quienes tienen la condición de
interesados en el procedimiento.

III. Entrando ya en las alegaciones vertidas, y siguiendo la relación
ordinal del propio escrito presentado, decir, respecto a las
argumentaciones indicadas en la alegación "previa", que no resulta
comprensible, dicho en estrictos términos de defensa, que el recurrente
insista en que la actuación del Ayuntamiento, en este caso, la resolución
por la que se incoa el presente expediente, "se basa en unos hechos que no
se ajustan a la realidad", ya que es notorio que dicha afirmación no es
cierta y choca frontalmente con las argumentaciones esgrimidas en el
fundamento de derecho segundo de la sentencia núm. 276/2015 por la que se
acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el interesado con la Resolución de Alcaldía núm. 765/13 por la que se
denegaba a este la licencia urbanística solicitada en procedimiento con
número de expediente 13/188 (en adelante sentencia núm. 276/2015). Es
evidente que seguir negando la realidad de unos hechos que han sido
ratificados por una decisión judicial firme no tiene sentido, y resulta,
cuando menos, "temerario" seguir insistiendo en una argumentación que el
propio órgano jurisdiccional ha desestimando, siendo en este sentido la
propia sentencia un medio de prueba de la tesis defendida por los
servicios técnicos municipales frente a esta alegación en la que,
reiteradamente, vienen insistiendo el recurrente y que, bajo ningún
concepto, ha quedado probado a lo largo de los distintos procedimientos
que ha motivado dichas obras, por lo que, nuevamente, entendemos debe ser
desestimada.

Finalmente, y también dentro de esta alegación previa, el 
 indica que la promotora de las obras, así como la demandante de la

licencia es la entidad , siendo él meramente
su representante legal. Al respecto, decir que el artículo 39.5, pf.
primero, RDUA incluye una serie de presunciones "iuris tantum" en favor de
la Administración Pública, a los efectos de garantizar la audiencia y el
conocimiento del expediente contra el verdadero interesado en al mismo,
pudiendo considerarse propietario del inmueble, salvo prueba en contrario
a la persona que figure en los Registros Públicos que produzcan presunción
de titularidad (Registro de la Propiedad), en segundo lugar, a quien
aparezca como tal en los Registros Fiscales (Catastro), o al poseedor en
concepto de dueño que lo sea pública o notoriamente (fideicomiso,
usufructuario, etc, cuyos títulos no aparezcan inscritos en los
anteriores).

En este sentido, decir que según los datos obrantes en el expediente,
en ningún caso, la entidad  aparece en ninguno
de estos Registros Públicos, como titular de la parcela 95, del polígono
21, que en consonancia con el informe emitido por el Arquitecto municipal
con fecha 11/0172016 y el escrito y la documentación adjunta al mismo
aportada por el , debemos entender es la finca donde se
han ejecutado las obras, si bien por error inicialmente siempre se habló
de la parcela 77, incluido el propio  quien, por el contrario,
en cuanto heredo de la D.  si aparece como titular
de la citada parcela en el catastro inmobiliario, por lo que, desde esta
perspectiva no consideramos improcedente calificar al  como
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sujeto pasivo del presente expediente, y ello no solo como titular
catastral de la parcela 95 sino por que, aunque de la literalidad de los
pf primero y último del citado artículo 39 pudiera presumirse que solo
pudiera iniciarse e, incluso, incoarse el procedimiento contra estos
sujetos, mientras que el resto de sujetos que tengan intereses legítimos
o puedan resultar afectados por la resolución, soló podrían personarse o
ser citados una vez el procedimiento iniciado, entendemos que dicha
limitación de la legitimación pasiva no puede ser mantenida y que hay
otros sujetos que pudieran ser sujetos pasivos de estos procedimientos,
como el titular de la actuación o quien ostente un derecho sobre la misma
que le permita su plena disposición, y en este sentido, no debemos olvidar
la condición de Administrador único que ostente el  respecto a
la entidad 

IV. En cuanto a las argumentaciones planteadas en la alegación
primera sobre el efecto de la caducidad declarada del anterior
procedimiento administrativo en el presente ahora incoado decir,
primeramente, que no entendemos el porque el recurrente utiliza el término
"sancionador" en relación al presente procedimiento ya que, en ningún
caso, estamos ante el ejercicio de potestad sancionadora alguna sino de
protección de la legalidad urbanística, habiéndose pronunciado en
numerosas ocasiones nuestro Tribunal Supremo a cerca de la distinción
existente entre una potestad y otra, así SSTS de 19 de febrero de 2002 (RJ
2002/1363), de 28 de abril 2000 (RJ 2000/4953) y de 19 de mayo de 2000 (RJ
2000/4359), por lo que, en principio cabría entender que no resultaría de
aplicación la sentencia del TS que el recurrente esgrime para fundamentar
la alegaciones vertidas en dicho ordinal.

No obstante, y aún admitiendo que fuese de aplicación, la misma
sentencia que alega el recurrente señala expresamente que "...el acuerdo
de iniciar el nuevo expediente sancionador (si llega a producirse) puede
y debe fundarse en los mismos documentos que, con el valor de denuncia,
determinaron la iniciación del expediente caducado...", así como que "...
en ese nuevo expediente pueden surtir efectos, si se decide su
incorporación a él con observancia de las normas que regulan su
tramitación, actos independientes del expediente caducado, no surgidos
dentro de él, aunque a él se hubieran también incorporado...", concepto,
éste, de actos independientes, que definen otras sentencias de dicho
tribunal, como las de 1 de octubre de 2001 (dos), 15 de octubre de 2001,
22 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001, matizando que "...la
caducidad del expediente no determina la falta de efectos de los actos que
tienen valor independiente, como son las actas e informes y documentos en
los que se funda el acuerdo de inicio, respecto del cual se produjeron con
anterioridad...", circunstancia esta que concurría en los informes de 19
de junio de 2013 y 4 de julio de 2013 mencionado por el recurrente en
dicha alegación

Finalmente, y si por sí solos no fuesen bastantes los argumentos
esgrimidos hasta ahora para desestimar esta alegación primera, el más
concluyente frente a la tesis defendida por el reclamente es que no es
cierto, tal y como afirma el mismo, que no se hayan emitido los
pertinentes informes técnico y jurídico en relación al presente expediente
ya que los mismos si constan en éste, emitidos con fecha 28/09/2015 y
14/10/2015, siendo los fundamentos de derecho contenidos en el acuerdo de
incoación del procedimiento una transcripción, casi literal, de los
fundamentos jurídicos esgrimidos en el informe jurídico emitido por quien
suscribe, lo cual, entendemos, hace decaer con total rotundidad el
planteamiento efectuado por el reclamente en este alegación. Y si él mismo
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no ha tenido acceso a dichos informes, simplemente es una cuestión
imputable al  que no ha hecho uso del derecho de acceso
al expediente que, conforme al trámite de audiencia concedido, tenía

Del igual modo, a fin de no ser reiterativos, entendemos que esta
argumentación es, igualmente, valida para desestimar la alegación segunda
planteada por el recurrente relativa a la incoación del procedimiento
excepcional de restitución de la legalidad urbanística del artículo 52.3
y 4 RDUA.

V. En cuanto a los razonamientos vertidos en la alegación tercera
decir que, partiendo de que las obras, hoy por hoy, son manifiestamente
incompatibles con la ordenación urbanística de Paradas, cuestión que,
entendemos, no parece discutible tras la sentencia firme dictada por el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y al amparo de la dicción
literal del artículo 52.2.a) RDUA, no resulta lógico que por parte de este
Ayuntamiento, tal y como solicita el reclamante, se inste la legalización
de las mismas, ya que ello sería como ir en contra de nuestros propios
actos, amen de que dicho trámite previo, en ningún caso, resulta de
aplicación en la tramitación del procedimiento regulado en el citado
artículo 52. 

Así es, cuando las obras son manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística, como es el caso, carece de sentido requerir al
interesado para que pida una licencia que se sabe habrá que denegarle. Por
ello, una vez acreditado que las obras ejecutadas son manifiestamente
ilegalizables, la jurisprudencia del TS ya había declarado que "…puede
acordarse la demolición de lo construido prescindiendo de un trámite de
legalización claramente inútil…"(STS de 18 de julio de 2002 y 11 de
octubre de 2001). En idénticos términos pueden verse las Sentencias del
TSJ de Andalucía, con sede en Granada, de 30 de septiembre de 2002, de 30
de julio de 2003 y 4 de octubre de 2010.

Del mismo modo, y aún cuando pudiera ser discutible, tal y como
parece insinuar el interesado, la aplicación en este caso del artículo
52.2.a) del RDUA, que para esta parte no lo es ya que su redacción no deja
lugar a duda alguna, la actuación municipal instando la reposición, que
ahora discute el recurrente, estaría avalada también  por la regulación
contenida en el artículo 183.1, b) de la propia LOUA, según el cual
procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada,
entre otros supuestos en lo que también se incluyen las obras que sean
manifiestamente incompatibles, cuando se hubiera instado la legalización
y esta haya sido denegada, como sería el caso. Y es que, si nos atenemos
a la redacción literal de escrito de alegaciones, el interesado parece
olvidar que, en su momento, si no se insto desde el ayuntamiento la
legalización fue, simplemente, porque fue el propio interesado el que lo
hizo expresamente con su solicitud de licencia urbanística que, tras su
instrucción, fue denegada, resolución que, como ya hemos dicho varias
veces, ha sido ratificada por la sentencia núm. 276/2015, de ahí que no se
entienda que en dicha alegación tercera el interesado diga literalmente lo
siguiente: "Es evidente que en el expediente que nos ocupa dicho
requerimiento previo de legalización no ha sido llevado a cabo, lo que ha
propiciado una imposibilidad manifiesta de legalización, ya se por no
resolver la anterior solicitud de licencia..."

Por todo ello, al igual que las alegaciones precedentes, esta tercera
debe ser también desestimada.

VI. En cuanto al resto de alegaciones contenidas en los ordinales
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del escrito presentado, decir que
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son una reproducción casi literal de las ya esgrimidas por el interesado
en la instrucción del expediente núm. 13/188, relativo a su solicitud de
licencia urbanística para legalizar y concluir las obras de las que trae
causa el presente expediente. En este sentido, dichas alegaciones ya
fueron debidamente contestadas en los fundamentos de derecho de la
Resolución de Alcaldía núm. 765/13, de 26 de diciembre de 2013 por la que,
resolviendo el Recurso potestativo de reposición interpuesto por el
interesado contra la denegación de la citada licencia, se ratificaba dicha
decisión municipal, y contra la que el interesado interpuso en su momento
un recurso contencioso-administrativo resuelto mediante la sentencia  núm.
276/2015 que, reiteramos, declara a ajustada a derecho dicha resolución
municipal.

Por ello, en aras de no ser repetitivos y de la brevedad, damos aquí
por reproducidos los razonamientos expuestos en dichos fundamentos de
derecho y, en consecuencia, entendemos que, en base a los mismos,
igualmente dichas alegaciones deben ser desestimadas.

VII. Las propuestas de resolución que se formulen en los
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de
reposición de la realidad física alterada deberán incluir, cuando proceda,
las disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas
para la reposición, a costa del interesado, de las cosas al estado
inmediatamente anterior a la ejecución de las obras que motiva dicho
procedimiento de reposición, incluida la demolición o en su caso
reconstrucción. En este sentido, según el informe técnico emitido por el
Arquitecto municipal la orden de reposición deber ajustarse a las
siguientes medidas:

- Demolición del muro ejecutado y levantado del zuncho de cimentación
y del tendido de tubos, con la correcta gestión de los residuos derivados
de estos trabajos, así como la reposición de la configuración de los
terrenos a su estado anterior, restituyendo su topografía y las
características de terminación del camino y su cuneta, considerandose un
coste estimado de estos trabajos en la cantidad de 11.750 i

- Plazos máximos de inicio y terminación de las obras: 15 y 30 días
naturales, respectivamente, computados desde la notificación de la
resolución que ponga término al expediente.

- La ejecución de los trabajos de reposición no requieren la
elaboración de proyecto técnico redactado por profesional competente.

VIII. Según dispone el artículo 28 del RDUA, las administraciones
competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el
Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos
establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse constar en
el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por
la legislación reguladora de este, y sin perjuicio de los actos
inscribibles conforme a los preceptos de la legislación estatal, entre
otros actos administrativos, "El acuerdo de reposición de la realidad
física alterada a su estado originario, incluida la demolición y
reconstrucción", posibilidad esta que, igualmente, viene consagrada en el
artículo 50.3, "in fine" del mismo texto normativo, el cual, además,
amplía dicha constancia al catastro inmobiliario.

Volviendo al artículo 28 del RDUA, dispone su apto. 2º que el acceso
al Registro de la Propiedad se instará por la Administración actuante,
debiendo, a tales efectos, el Secretario del Ayuntamiento o funcionario
habilitado para ello, expedir certificación del contenido íntegro del acto
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administrativo en la forma prevista por la normativa registral. Al
respecto, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2 del R.D.
1093/1997,  y 67.3 del TRLSRU.

Por tanto, en consonancia con la normativa esgrimida, en el presente
expediente deberá solicitarse al  Registro de la Propiedad de Marchena que
practique en la finca registral correspondiente nota marginal de la
resolución por la que se ordena la reposición de la realidad física
alterada a su estado original, conforme a las medidas indicadas en el
informe técnico.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas, los
derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo

- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

IX. Según la dicción literal del artículo 52 del RDUA en el plazo de
un mes desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento, se
procederá a dictar resolución. En este caso, atendiendo a fecha en la que
se produjo dicha notificación, 4 de noviembre de 2015, dicho plazo habría
transcurrido ya, no obstante, en virtud de lo dispuesto en el artº 42, de
la LRJ-PAC, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos los
procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera
que sea su forma de iniciación

X. Es competente el Ayuntamiento, y en concreto su Alcalde, para el
restablecimiento del orden jurídico perturbado y para iniciar y resolver
los procedimientos sancionadores, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 181.1 y 195.1.a) de la LOUA y 42. 1 y 8 y 65.1. a) del RDUA, en
relación con los artículos 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y con el artículo 10 del
Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. No obstante,
las competencias de la Alcaldía en el Área de Urbanismo fueron delegadas,
salvo determinadas cuestiones que siguen en el ámbito competencial de la
Alcaldía pero que no afecta a esta cuestión, en la Junta de Gobierno
Local, mediante la Resolución de la Alcaldía número396/15, de 24 de junio
de 2015.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Desestimar, por los motivos expuestos en los fundamentos
de derecho que anteceden, las alegaciones presentadas, mediante escrito de
fecha 23/11/2015 y registrado en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades de este Ayuntamiento con el nº de asiento 3502, por D.
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, en nombre y representación de 
, en relación al procedimiento incoado con número de

expediente 15/338 sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado y
de reposición de la legalidad física alterada por obras manifiestamente
incompatibles con la ordenación urbanísticas, ejecutadas sin la preceptiva
licencia urbanística en la parcela 95 (antes 77) del polígono 21 del
catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica de este municipio.

Segundo.- Ordenar, a costa del interesado, la reposición de las cosas
al estado inmediatamente anterior a la actuación de índole urbanística
irregular y no ajustada a la ordenación urbanística vigente, para lo cual,
deberá efectuarse, con arreglo al art. 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en consonancia con el 49.2 del mismo
texto normativo:

- La demolición del muro ejecutado y levantado del zuncho de
cimentación y del tendido de tubos, con la correcta gestión de los
residuos derivados de estos trabajos, así como la reposición de la
configuración de los terrenos a su estado anterior, restituyendo su
topografía y las características de terminación del camino y su
cuneta

Tercero.- Dichos trabajos deberán ejecutarse con plazos máximos de
inicio y terminación de quince y treinta días naturales, respectivamente,
computados desde el día en que se notifique la oportuna orden al
interesado.

Cuarto.- Dada la entidad de las obras de reposición, para las mismas
no se precisa la redacción y presentación ante esta Administración de
proyecto técnico redactado por técnico competente, debiendo, no obstante,
ejecutarse las obras según la buena práctica de la construcción, en las
debidas condiciones de seguridad, prevención de riesgos laborales y salud
laboral y aquellas que garanticen la seguridad para las personas y bienes
durante su desarrollo.

Quinto.- Se considera responsable de la actuación de reposición de
la realidad física a D. , como propietario de
la parcela afectada por las obras irregulares, sin perjuicio de la
responsabilidad a que haya lugar con respecto a los demás intervinientes
en las obras no legalizables.

Sexto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Marchena que
practique en la finca registral correspondiente anotación preventiva de la
presente resolución, conformemente con lo dispuesto en el artículo 28.1 j)
y 50.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.(RDUA), en consonancia
con los artículos 2.2 y 57 del RD 1093/1997, de 4 de julio por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se  haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
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- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la
Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas,
los derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo
- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud

expresa de que se tome la anotación

Séptimo.- Expedir y remitir certificación del presente acuerdo a la
Gerencia del Catastro de Andalucía-Sevilla para su conocimiento y efectos.

Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Policía Local y a la
Oficina de obras y actividades para su conocimientos y efectos.

Noveno.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

2. Procedimiento de protección de la legalidad urbanística incoado
con número de expediente 15/393, por obras sin licencia urbanística, con
emplazamiento en la parcela nº 23 del polígono nº 24 del catastro de
bienes inmuebles de naturaleza rústica de este municipio, sobre suelo
clasificado como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante instancia presentada con fecha 27/11/2015, y registrada
en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el
nº de asiento 3568, D. , con DNI  y
domicilio en  de , en su calidad de
copropietario de la parcela catastral 21 del polígono 24 del término
municipal de Paradas, comunica que se ha invadido un padrón de su
propiedad con motivo de la construcción de una balsa en la parcela
catastral 23 del referido polígono, vecina a la suya

II. Con fecha 9/12/ 2015, previa visita de inspección por parte de
los Servicios Técnicos municipales, se constata que se está llevando a
cabo la ejecución de dos balsas contiguas, una con una altura aproximada
de un metro y una superficie aproximada de 1.000 m2, y la otra con una
altura aproximada de tres metros y una superficie aproximada de 3.000 m2,
ambas revestidas con manta impermeable, y todo ello delimitado por un
cerramiento de malla galvanizada de simple torsión sustentada en
perfilería metálica galvanizada, que cuenta con una puerta peatonal de
acceso al interior del recinto, la instalación cuenta, además, con
canaleta de hormigón in situ en uno de sus laterales y pavimentación
parcial de su perímetro con el mismo material. 

Consta igualmente en el expediente un Acta de inspección relativa a
las referidas obras y emitida por la Policía Local con fecha 16/12/2016.

III. Con fecha 28/12/2015 se emite informe por el Sr. Arquitecto
Municipal haciendo constar las siguientes consideraciones en relación a
los hechos denunciados:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
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RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita anteriormente está sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "los movimientos de tierra... y el
depósito de vertidos...", tal como lo especifica el apartado b) del artículo 8 del
RDUA. 

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de no urbanizable genérico.

Tercero.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, en las obras
han participado como propietarios, según la información facilitada por el Registro
de la Propiedad de Marchena, los  que lo
son con carácter ganancial junto a sus respectivas esposas 

.
Consideramos que los referidos  actúan, además, como

promotores en tanto que, según documentación existente en expedientes de la
oficina técnica municipal, son los únicos socios y administradores solidarios de
la compañía , ya que existen indicios de que las referidas
balsas pueden estar relacionadas con la cercana industria envasadora de altramuces
propiedad de dicha compañía.

Desconocemos la identidad del constructor y de la dirección facultativa de
la actuación.

Quinto.- Me inclino a pensar que dicha actuación, aunque está en un estado
muy avanzado de ejecución, no está aún terminada ya que existen pavimentos
perimetrales no completados, ni se aprecia el sistema por el que se pretende
verter los líquidos, ya sea transportándolos en camiones para los que no está
resuelto su acceso, o bien por tuberías de las que no hemos localizado su
emplazamiento.

En este sentido, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 185.1
de la LOUA y 46.1 del RDUA, la Administración esta habilitada para adoptar
válidamente las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado que procedan.

Sexto.- En consonancia con lo indicado en el apartado anterior, y de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 181 de la LOUA y 42 del RDUA,
procede, como primera medida, ordenar la inmediata suspensión de las obras o cese
del acto o uso en curso de ejecución, bajo las siguientes consideraciones:

6. La orden de suspensión podrá notificarse, indistintamente, al
promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier
persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o
desarrollo, y esté relacionada con el mismo, pudiendo procederse al
precintado de las obras, instalaciones o usos, una vez practicada la
notificación.

7. Si se constatase el incumplimiento de la orden de suspensión, se podrá
acordar la retirada de los materiales y de la maquinaria que se
consideren necesarios, a costa del promotor, propietario o responsable
del acto, a quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de
transporte, depósito y custodia que se produzcan. La resolución por
la que se ordene la retirada o el acopio de materiales señalará el
lugar de depósito o las medidas de protección de estos. La retirada
de materiales y maquinaria requerirá la realización de inventario con
carácter individualizado que se incorporará a la diligencia o acta que
al efecto se extienda.

8. El incumplimiento de la orden de suspensión, dará lugar, mientras
persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento
del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de
600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad
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que proceda.
Séptimo.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras que se

están realizando en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico
aplicables, se desprende que, en principio, dichas obras y usos no serían
compatibles con la ordenación urbanística, por cuanto que la única posibilidad de
autorizarlas sería mediante la previa aprobación de un Proyecto de Actuación, para
el que el Plan General de Ordenación Urbanística vigente exige que respete una
distancia mínima de 500 metros, entre otros, al suelo urbanizable; distancia que
en el presente caso no se cumple pues dista poco más de 300 metros del denominado
sector SUbS.S7 de suelo urbanizable sectorizado.

En este sentido, procedería la reposición de la realidad física alterada a
costa del interesado, quien debería adoptar las siguientes medidas: el
levantamiento de los pavimentos e impermeabilizaciones realizados, la retirada del
cerramiento y la reposición de las tierras excavadas a su lugar de origen, con la
adecuada gestión de los residuos resultantes, todo lo cual tiene un coste estimado
5.000 i. 

Los plazos para su inicio y finalización serían de 15 y 45 días naturales,
respectivamente, a contar desde la notificación al interesado de la Resolución que
se emitiera al respecto. En tal situación y en caso de incumplimiento de la orden
de reposición, se procedería a la imposición de hasta doce multas coercitivas por
periodos mínimos de un mes y cuantías del 10% del valor de las obras ejecutadas,
con un mínimo de 600 i. Asimismo hago constar que, una vez transcurrido el plazo
otorgado en la Resolución del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, podría llevarse a cabo la ejecución subsidiaria de las obras
requeridas; ejecución subsidiaria a la que debería procederse, en todo caso, una
vez transcurrido el plazo derivado de la 12ª multa coercitiva.

Octavo.- Que, en atención a lo preceptuado en los artículos 184.1 de la LOUA
y 50.1 del RDUA, considero que el valor de las obras ejecutadas asciende a 108.864
i, de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 81.a) en el que se recoge
que el valor de las obras ejecutadas se calculará en función del valor en venta
de lo realizado. Dicho valor está calculado partiendo del presupuesto de ejecución
material de dichas obras y que estimamos en 48.000 i al dar por bueno el criterio
ampliamente aceptado de que el precio unitario de una balsa de las características
de las presentes asciende 12 i/m2, incluyendo las obras complementarias de la
misma, como pueden ser cerramiento y canalizaciones necesarias. Para obtener el
presupuesto de contrata se multiplica la anterior cuantía por el coeficiente 1,35
resultante de aplicar los incrementos del 10%, 6%, 13% y 6%  correspondientes,
respectivamente, a los honorarios técnicos y visados colegiales, a las tasas e
impuestos, a los gastos generales del constructor y al beneficio industrial del
constructor. Ello nos da un importe de 64.800 i. Por último, esta cantidad hay que
multiplicarla por 1,68, resultante de aplicar los incrementos del 21%, 5%, 10%,
20% y 12% correspondientes, respectivamente, al IVA, a los gastos notariales y
registrales, a los gastos financieros, a la repercusión del valor del suelo y al
beneficio en venta, de lo cual resulta el importe mencionado de 108.864 i.

Dicho valor se reduce al importe de ejecución material anteriormente
señalado (48.000 i), de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.b) del RDUA y
a los efectos del cálculo de las multas originadas en los procedimientos
sancionadores.

...
Décimo.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54

del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en actos de
construcción que estando sujeto a licencia urbanística se ejecuta sin la misma,
clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.3.a)
de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
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RDUA.”

IV. Con fecha 05/01/2016, mediante Resolución de la Alcaldía, núm.
002/16, se ordena la inmediata suspensión de las obras.

V. Dando cumplimiento a la citada resolución, la Policía Local se
persona en el lugar de los hecho, con fecha 12/01/2016, comprobando que
las obras se encontraban paralizadas, sin personas trabajando y sin ningún
tipo de maquinaria de obra, de todo lo cual levanta la oportuna acta, que
obra, igualmente, en el expediente de su razón.

V. Con fecha 22 de enero de 2016 el Técnico de Administración General
emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y la adecuación a la
misma de todo lo que se actúe, en el que, en base a la exposición fáctica
y jurídica que expone, concluye que “...amparado en el actual marco
normativo que resulta de aplicación,  y que ha sido expuesto en los
anteriores fundamentos jurídicos, y dando conformidad al informe técnico
obrante en el expediente, considero que lo procedente sería la incoación
del oportuno procedimiento de protección de la legalidad urbanística y, al
mismo tiempo, la incoación del correspondiente expediente sancionador por
ejecución de obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal, al
objeto de exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.”

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La legislación de aplicación es la siguiente:

A) Legislación andaluza: 

-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (Parlamento
de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(LRJAP).

- Real Decreto 1398/1993, de 4  agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento para ejercicio de potestad sancionadora
(RPEPS).

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
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que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).

- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto
2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación
parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

II. Como primera cuestión, y a modo de declaración general, cabe
afirmar, conforme preceptúa el artículo192 de la LOUA y 61 del RDUA,  que
toda acción u omisión tipificada como infracción urbanística en la LOUA,
y el RDUA dará lugar a la adopción de las siguientes medidas:

a) Las precisas para la protección de la legalidad urbanística y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
b) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad
sancionadora y disciplinaria administrativas o penal.
c) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la
indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados
responsables.

Asimismo, los citados artículos, en sus apartados 2º señalan que, 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.

Igualmente, y en línea con lo apuntado, cabe recordar que según el
artículo 39 del RDUA, los ciudadanos y ciudadanas, como es el caso podrán
denunciar cualquier hecho susceptible de constituir una infracción
urbanística e instar a la Administración pública competente a la adopción
de las medidas de protección de la legalidad y restauración del orden
jurídico perturbado poniendo en su conocimiento los hechos debiendo la
Administración pública competente, una vez constatada la veracidad de los
hechos denunciados, proceder en los términos previstos por la LOUA y en el
propio RDUA.

III. Partiendo de lo manifestado en el fundamento segundo decir que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del RDUA, y sin
perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes de
acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, los
actos denunciados están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
ya que, entre otros actos, lo están “...los cierres, muros y vallados
permanentes de fincas y parcelas”, así como “los movimientos de tierra...y
el depósito de vertidos...”, por lo que, en principio y conforme a lo
preceptuado en los artículos 207 de la LOUA y 78 del RDUA, estaríamos ante
un acto ilícito tipificado como infracción urbanística.

Y en este sentido no debemos olvidar que, según lo preceptuado en el
artículo 3, apto. 1º del RDUA, las Entidades Locales andaluzas, en sus
respectivas esferas de competencia, han de velar por el cumplimiento de la
legalidad urbanística, así como, que las potestades administrativas en
materia de protección de la legalidad urbanística y sancionadora, cuando
concurran los presupuestos legales y reglamentarios establecidos para
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ello, son de ejercicio inexcusable, cuestión que debemos enlazar con lo
preceptuado en el artículo 37.1 del mismo texto normativo según el cual la
Administración competente tiene el deber de iniciar el procedimiento de
protección de la legalidad urbanística si tiene conocimiento de cualquier
acción u omisión que presuntamente vulnere la legalidad urbanística, una
vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de averiguación de los
hechos.

IV. Partiendo, por tanto, de este deber que tiene la Administración
Local de protección de la legalidad urbanística, la normativa prevé como
actuación más inmediata lo que denomina “Medida cautelar de suspensión”,
así tanto el artículo 181 de la LOUA, como el artículo 42 del RDUA,
disponen que cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización,
construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de
transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, que esté sujeto
a cualquier aprobación o a licencia urbanística previa se realice, ejecute
o desarrolle sin dicha aprobación o licencia o, en su caso, sin orden de
ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, el Alcalde
deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión
de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización
o desarrollo, así como del suministro de cualesquiera servicios públicos.

En este expediente, según lo informado por el técnico municipal, se
trata de una actuación que está en curso de ejecución, por lo que, en
consonancia con el artículo reseñado, procede, como primera actuación de
la Administración en el cumplimiento de su obligación de preservar la
legalidad urbanística, la adopción de esta medida cautelar, medida que,
como ya ha quedado dicho en los antecedentes del presente, ya se ha
adoptado mediante Resolución de la Alcaldía núm. 002/2016, de 5/01/2016,
habiéndose notificado a los interesados.

V. En consonancia con lo preceptuado en los artículos 182, apto. 1º
de la LOUA y 45, apto. 1º del RDUA, el restablecimiento del orden jurídico
perturbado por un acto o un uso en curso de ejecución sin la aprobación de
la licencia urbanística preceptiva, como es el caso, tendrá lugar mediante
la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la
reposición a su estado originario de la realidad física alterada,
dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con
la ordenación vigente, siendo el plazo máximo en el que debe notificarse
la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento
del orden jurídico perturbado de un año a contar desde la fecha de su
iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o
suspensiones del procedimiento que sean imputables al presunto
responsable. Transcurrido este se producirá la caducidad del procedimiento
de conformidad con la LRJ-PAC.

En el presente expediente, según lo informado por el Arquitecto
municipal, las obras ejecutadas, en principio, no serían compatibles con
la ordenación urbanística, por lo que, inicialmente y a salvo de lo que
pudiera derivarse de la instrucción del oportuno procedimiento y que
motivare  un cambio en la apreciación inicial de incompatibilidad
reseñada, el restablecimiento debería tener lugar mediante la reposición
de la realidad física alterada, conforme al procedimiento previsto en el
apto. 3º del citado artículo 52 del RDUA..

VI. Según preceptúan los artículos 185 de la LOUA y 46 del RDUA, las
medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del
orden jurídico perturbado sólo podrán adoptarse válidamente mientras los
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actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de
los seis años siguientes a su completa terminación, siendo preciso para el
computo de dicho plazo que las obras o usos se manifiesten mediante la
aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos
de la infracción.

Al respecto, el artículo 40 del RDUA aclara que para el caso de obras
sin licencia será admisible para determinar su fecha de terminación
cualquier medio de prueba, en este caso denuncia de la Policía Local
matizando que la carga de la prueba de su terminación corresponderá al
titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones
que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos
correspondientes. Tales obras se considerarán terminadas cuando estén
ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles
obras de adaptación de algunos locales. Se considerarán igualmente
terminadas cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoe el
procedimiento, previo informe de los servicios técnicos correspondientes,
como es el caso según lo informado por el Sr. Arquitecto municipal.

No obstante, en el presente expediente, y dado que se trata de una
obra sin terminar, no regiría el límite temporal para adoptar válidamente
las medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento
del orden jurídico perturbado.

VII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del RDUA, el
acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y
jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al
interesado y deberá señalar motivadamente porqué las obras, en este caso,
no son compatibles con la ordenación vigente, advirtiendo al interesado de
la necesidad de reposición de la realidad física alterada de no resultar
posible la legalización.

Igualmente, en dicho acuerdo deberá disponerse de un plazo de
audiencia no inferior a diez días ni superior a quince para que el
interesado pueda formular las alegaciones que estime oportunas, pudiéndose
proponer, admitir/denegar y practicar prueba conforme a lo preceptuado en
el artículo 33.3 del RDUA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
80 y 81 de la LRJ-PAC.

Asimismo, y conforme a las reglas generales del procedimiento
previstas en el artículo 39 del citado RDUA, el acuerdo de inicio del
procedimiento podrá incorporar las medidas provisionales que se requieran
para proteger la realidad física y el orden jurídico perturbado y que
asimismo permitan y no dificulten la ejecución, en su caso, de la
restauración de la legalidad.

Finalmente, y siguiendo con el citado artículo 39, se garantizará a
las personas interesadas en los procedimientos de protección de la
legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, el derecho a
efectuar alegaciones, a proponer medios de prueba y el preceptivo trámite
de audiencia previo a la propuesta de resolución. A estos efectos, las
actuaciones se seguirán contra la persona que aparezca como propietaria
del inmueble afectado en el momento del inicio del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad.  En este sentido, en el apto. 5º este
precepto se incluyen una serie de presunciones iuris tamtum en favor de la
Administración Pública, a los efectos de garantizar la audiencia y el
conocimiento del expediente contra el verdadero interesado en el mismo,
pudiendose considerarse propietario del inmueble, salvo prueba en
contrario,  a la persona que figure como tal en los Registros Públicos que
produzcan presunción de titularidad (Registro de la Propiedad), en su
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defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales
(Catastro), o al poseedor en concepto de dueño que lo sea pública y
notoriamente.

En el expediente que se informa, siguiendo el criterio marcado
reglamentariamente, y salvo prueba en contrario, cabría considera como
propietarios contra los que se seguirían las actuaciones a los 

 y sus respectivas esposas, 

VIII. Una vez iniciado el procedimiento, y cuando las obras o usos
pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, se
requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo de dos
meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses en atención
a la complejidad de la actuación, o proceda a ajustar las obras o usos al
título habilitante en el plazo previsto en el mismo, pudiendose dar, a
partir de aquí, dos situaciones, una que se instase la legación, y dos que
no se instase. Seguidamente analizamos el procedimiento a seguir según el
caso.

1ª. Si se instase la legalización, la primera consecuencia sería que
se suspenderá la tramitación del procedimiento de protección de la
legalidad urbanística hasta la resolución del procedimiento de
legalización que, conforme a lo previsto en el artículo 48 del RDUA,
deberá sustanciarse según las reglas establecidas en el citado Reglamento
para las solicitudes de licencias que deban ser otorgadas, si bien con las
particularidades establecidas en dicho artículo, reanudándose, una vez
dicta la resolución otorgando o denegando la licencia, el plazo máximo
para notificar la resolución del procedimiento de restauración del
ordenamiento jurídico perturbado que, como indicábamos anteriormente es de
un año computado desde la fecha de inicio.

Al respecto, significar que, según lo preceptuado en el apto. 3º del
citado artículo, la resolución del procedimiento de legalización producirá
los siguientes efectos:

a) Si la licencia fuese otorgada, las obras se entenderán
legalizadas, finalizando el procedimiento de restablecimiento del
orden jurídico perturbado. La suspensión cautelar que, en su caso,
se hubiese adoptado quedará sin efectos, pudiendo continuar aquéllas
de acuerdo con las condiciones de la referida aprobación o licencia.
b) Si la licencia no fuese otorgada, se procederá a dictar orden de
reposición de la realidad física alterada en la forma prevista en el
artículo 49 del RDUA.

Con carácter excepcional y en aplicación del principio de
proporcionalidad se podrá solicitar y acordar la legalización de las
actuaciones aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación
urbanística aplicable, por resultar de imposible o muy difícil reposición.
En este sentido, según preceptúa el apto. 4º del mismo artículo, como
criterios a considerar para determinar la sustancialidad o no de la
disconformidad con la ordenación urbanística, habrán de ser valorados,
entre otros, los siguientes:

a) Superficie que exceda de lo autorizado.
b) Visibilidad desde la vía pública.
c) Incidencia de la obra edificada en el resto del conjunto

edificatorio.
d) Solidez de la obra ejecutada.
e) Afección a barreras arquitectónicas.
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No obstante, no se aplicará este principio en relación a aquellas
actuaciones respecto de las cuales no prescribe la acción municipal según
lo dispuesto en el artículo 185.2 de la LOUA, como es el caso, de acuerdo
con lo apuntado ya en el fundamento sexto del presente. Asimismo, no
podrán beneficiarse de la aplicación de este principio los responsables de
la infracción que hayan sido sancionados por infracción urbanística grave
o muy grave, impuesta por resolución firme, sin especificar aquí la norma,
si la firmeza es vía administrativa o jurisdiccional, si se refiere a
sanción impuesta por cualquier Administración o por la Administración
actuante, y por último, si este circunstancia se mantiene sine díe o cabe
un periodo de caducidad, cuestiones estas que, quien suscribe entiende
admiten interpretaciones diversas, y que, en su momento, deberán ser
resueltas por la jurisprudencia.

En todo caso, la resolución que ponga fin al procedimiento, dictada
previos los informes técnico y jurídico que habrán de valorar el grado de
disconformidad existente, habrá de motivar la aplicación del principio de
proporcionalidad, y establecer la indemnización sustitutoria al
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, en su caso,
indemnización que deberá abonarse con independencia de las sanciones por
infracciones urbanísticas que, en su caso, procedan, sin que, en ningún
caso la aplicación de este principio permita que la persona infractora de
la legalidad urbanística pueda beneficiarse de la reducción del 75% en la
sanción, por ser legalizable la infracción cometida, según lo dispuesto en
el apto. 2º del  articulo 208 de la LOUA.

2ª Si no se instase la legalización, trascurrido el plazo previsto
para ello, se procederá a realizar cuantas actuaciones considere
necesarias el Ayuntamiento para comprobar la procedencia o no de dicha
legalización, y, en consecuencia:

a) Si procediera la legalización, acordará la imposición de hasta
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la obra
realizada y, en todo caso, como mínimo de 600 euros hasta que se
inste la legalización o se ajusten las obras o usos a las condiciones
señaladas. Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva sin haber
instado la legalización, se ordenará la reposición de la realidad
física alterada a costa del interesado.
b) Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del
procedimiento mediante la reposición de la realidad física alterada
de conformidad con dispuesto en el artículo 49 del RDUA.
c) Cuando se trate de obras que sean manifiestamente incompatibles
con la ordenación urbanística, se procederá en la forma prevista en
el artículo 52 del mismo RDUA.

En el presente expediente, y dado que estamos ante una obra, en
principio, no legalizable por no ser compatible con la ordenación
urbanística, procederíamos conforme a lo indicado en el apartado b)
anterior.

IX. En este sentido, y por lo que respecta al procedimiento de
reposición de la realidad física alterada, decir que, conforme a lo
preceptuado en el artículo 49 del RDUA, la resolución que ponga fin al
procedimiento se dictará previos los correspondientes informes técnicos y
jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica
de la prueba que se pudiere haberse acordado de conformidad con la
legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
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Así mismo, en el apto. 2º del citado articulo se hace una enumeración
meramente enunciativa de las medidas que podrían adoptarse mediante la
resolución, conforme al cual, podríamos concluir que en el presente
expediente, la medida que, hipotéticamente, podría contener dicha
resolución, sería  la “...el levantamiento de los pavimentos e
impermeabilizaciones realizados, la retirada del cerramiento y la
reposición de las tierras excavadas a su lugar de origen, con la adecuada
gestión de los residuos resultantes...”, tal y como ya apunta el Sr.
Arquitecto municipal en su informe, y que ha quedado reflejado en los
antecedentes del presente.

En todo caso, y según preceptúa el artículo 50 del RDUA la resolución
de finalización de dicho procedimiento deberá indicar un plazo no superior
a dos meses para llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en
la misma, así como la advertencia expresa de que, transcurrido este plazo
sin haber procedido a la restauración, se procederá a la imposición de
multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria por la Administración
pública actuante, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 de la
LOUA.

En este sentido, respecto a la ejecución subsidiaria, los obligados
a cumplir la resolución acordando la reposición de la realidad física
alterada deberán, previo requerimiento del Ayuntamiento, proceder al
desalojo de la construcción o edificación objeto de la misma en el día
indicado por el órgano actuante. Dicho deber incluye el de retirar cuantos
bienes muebles y semovientes se hallen en el inmueble objeto de la medida
de reposición de la realidad física alterada, teniendo, de lo contrario,
los mismos el carácter de bienes abandonados a los efectos de proceder a
la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones.

Así mismo, indicar que de la resolución ordenando la reposición de
la realidad física alterada se dará traslado por el órgano competente a
las compañías suministradoras de servicios urbanos para que retiren
definitivamente el suministro. Igualmente, el Ayuntamiento estará
facultada para instar la constancia de dicha resolución en el Registro de
la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la forma y a los efectos
previstos en la legislación correspondiente.

Por otra parte, puede ocurrir que los obligados repusieren la
realidad física o jurídica alterada por sí mismos a su estado anterior en
los términos dispuestos por la correspondiente resolución, en este caso,
tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que
deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la
devolución del cincuenta por ciento del importe correspondiente de la que
ya hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción
de las sanciones accesorias a que se refiere el artículo 209 de la LOUA.

X. No obstante, partiendo de lo expuesto en el fundamento precedente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 51 del renombrado RDUA, si
concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la
resolución que acordara la reposición de la realidad física alterada en
sus propios términos, el órgano competente para su ejecución adoptará las
medidas necesarias que aseguren en lo posible la efectividad del
restablecimiento del orden jurídico perturbado, sin perjuicio de la
potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado, en los casos en que
haya recaído resolución judicial firme, debiendo recabarse, con carácter
previo a la adopción de tales medidas, informes técnico y jurídico que
valorarán la imposibilidad material o legal y fijarán, en su caso, la
indemnización por equivalencia en la parte que no pueda ser objeto de
cumplimiento pleno, pudiendo consistir en una cantidad en metálico, o en
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la cesión de una porción de terreno o edificación equivalente al
aprovechamiento materializado sin título. A este respecto, la valoración
del aprovechamiento urbanístico que se haya materializado de forma
indebida, que se realizará de conformidad con la legislación vigente en
materia de valoraciones, tomará en consideración aquellos bienes o
intereses que, siendo objeto de protección por la ordenación territorial
o el planeamiento urbanístico, hubiesen sido alterados por los actos
objeto del procedimiento de reposición de la realidad física alterada.

Dicha indemnización deberá abonarse con independencia de las
sanciones por infracciones urbanísticas que, en su caso, procedan, sin que
pueda reportar a las personas infractoras de la legalidad urbanística la
posibilidad de beneficiarse de la reducción de la sanción del 75% prevista
en el artículo 208.2 de la LOUA, por infracciones legalizables.

XI. Según dispone el artículo 28 del RDUA, las administraciones
competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con el
Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos
establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse constar en
el Registro de la Propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por
la legislación reguladora de este, y sin perjuicio de los actos
inscribibles conforme a los preceptos de la legislación estatal, entre
otros actos administrativos, el acuerdo de inicio y en su caso la
resolución de los procedimientos de protección y restauración de la
legalidad, así como de los procedimientos sancionadores por infracción
urbanística.

Asimismo, el apto.  2º del citado artículo dispone que el acceso al
Registro de la Propiedad se instará por la Administración actuante,
debiendo, a tales efectos, el Secretario del Ayuntamiento o funcionario
habilitado para ello, expedir certificación del contenido íntegro del acto
administrativo en la forma prevista por la normativa registral. Al
respecto, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística, y 65.1.c), 66 y 67.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana.

Por tanto, en consonancia con la normativa esgrimida, en los
expedientes que se incoen para el restablecimiento de la legalidad y
urbanística y la imposición de las sanciones que correspondan, en relación
a las obras ejecutadas sin licencia en la parcela 23 del polígono 24 del
catastro de rústica de Paradas, deberá solicitarse al Registro de la
Propiedad de Marchena que practique en la finca registral número 13625
anotación preventiva de la resolución por la que se acuerda el inicio de
dichos procedimientos.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas, los
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derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo
- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud

expresa de que se tome la anotación

XII. Es competente el Ayuntamiento, y en concreto su Alcalde, para
el restablecimiento del orden jurídico perturbado y para iniciar y
resolver los procedimientos sancionadores, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 181.1 y 195.1.a) de la LOUA y 42. 1 y 8 y 65.1. a) del
RDUA, en relación con los artículos 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y con el
artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora. No obstante, las competencias de la Alcaldía en el Área de
Urbanismo, salvo determinados supuestos, que no es el caso, fueron
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la Resolución de la
Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad
urbanística respecto a los actos referidos en los antecedentes que no
cuentan con licencia urbanística municipal, estando las obras en fase de
ejecución, conforme a los artículos 182 y siguientes de la LOUA y 45 y
siguientes del RDUA,  obras llevadas a cabo en la parcela23 del polígono
21 del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica (finca registral
núm. 13625), sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico, de las
que presuntamente son responsables 

 en calidad de promotores-propietarios.

Segundo.- Indicar que la obras y usos que han motivado la incoación
del presente procedimiento se consideran, en principio, no compatibles con
la ordenación urbanística vigente, por cuanto que la única posibilidad de
autorizarlas sería mediante la previa aprobación de un Proyecto de
Actuación, para el que el Plan General de Ordenación Urbanística vigente
exige que respete una distancia mínima de 500 metros, entre otros, al
suelo urbanizable; distancia que en el presente caso no se cumple pues
dista poco más de 300 metros del denominado sector SUbS.S7 de suelo
urbanizable sectorizado, tal y como marca el apto. 2.c) del artículo
7.1.0.3 de nuestro PGOU.

Tercero.- Advertir a los interesados de la necesidad de reposición
de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, para
que aporten cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes, y, en su caso, propongan pruebas, concretando los medios de
que pretendan valerse.

Indicar a los interesados el derecho a conocer en todo momento, el
estado de tramitación del procedimiento, pudiendo consultar el expediente
administrativo, así como obtener copia en su caso de los documentos
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contenidos en el mismo, en las dependencias de este Ayuntamiento sitas en
este municipio en la c/ Larga, número 2.

Quinto.- Advertir a los interesados que de acuerdo con el número 3
del artículo 183 de la LOUA, en relación con el 50 del RDUA, si el o los
responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos
a su estado anterior en los términos dispuestos por la correspondiente
resolución, tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de
la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento
sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya
hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción de
las sanciones accesorias a que se refiere el artículo 209.

Sexto.- Comunicar la incoación del procedimiento de protección de la
legalidad urbanística a la Oficina de Obras y Actividades y a la Policía
Local a los efectos oportunos.

Séptimo.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Marchena que
practique en la finca registral número 13625 anotación preventiva de la
presente resolución, conformemente con lo dispuesto en el artículo 28.1 j)
y 50.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.(RDUA), en consonancia
con los artículos 2.2 y 57 del RD 1093/1997, de 4 de julio por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística y 65.1.c), 66 y 67.2 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se adjuntara
certificación por duplicado ejemplar expedida por el Secretario del
Ayuntamiento en que se haga constar, además de las circunstancias
previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas, los
derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo

- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

Octavo.- Notificar a los interesados el acuerdo de incoación del
procedimiento de protección  de la legalidad urbanística, haciendole
constar que contra dicho acto, que se consideran de mero trámite, podrán
alegar cuanto estimen conveniente, para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en el
recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRAP, sin perjuicio de
que puedan ejercitar cualquier recurso que estime procedente.

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

3. Procedimiento sancionador incoado con número de expediente 15/394,
por obras sin licencia urbanística, con emplazamiento en la parcela nº 23
del polígono nº 24 del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica
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de este municipio, sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante instancia presentada con fecha 27/11/2015, y registrada
en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con el
nº de asiento 3568, D. , con DNI  y
domicilio en  de , en su calidad de
copropietario de la parcela catastral 21 del polígono 24 del término
municipal de Paradas, comunica que se ha invadido un padrón de su
propiedad con motivo de la construcción de una balsa en la parcela
catastral 23 del referido polígono, vecina a la suya

II. Con fecha 9/12/ 2015, previa visita de inspección por parte de
los Servicios Técnicos municipales, se constata que se está llevando a
cabo la ejecución de dos balsas contiguas, una con una altura aproximada
de un metro y una superficie aproximada de 1.000 m2, y la otra con una
altura aproximada de tres metros y una superficie aproximada de 3.000 m2,
ambas revestidas con manta impermeable, y todo ello delimitado por un
cerramiento de malla galvanizada de simple torsión sustentada en
perfilería metálica galvanizada, que cuenta con una puerta peatonal de
acceso al interior del recinto, la instalación cuenta, además, con
canaleta de hormigón in situ en uno de sus laterales y pavimentación
parcial de su perímetro con el mismo material. 

Consta igualmente en el expediente un Acta de inspección relativa a
las referidas obras y emitida por la Policía Local con fecha 16/12/2016.

III. Con fecha 28/12/2015 se emite informe por el Sr. Arquitecto
Municipal haciendo constar las siguientes consideraciones en relación a
los hechos denunciados:

“Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA y 8 del
RDUA, y sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes
de acuerdo con la propia LOUA, o con la legislación sectorial aplicable, la
actuación descrita anteriormente está sujeta a previa licencia urbanística
municipal, ya que, entre otros actos, lo están "los movimientos de tierra... y el
depósito de vertidos...", tal como lo especifica el apartado b) del artículo 8 del
RDUA. 

Segundo.- Según el planeamiento municipal, el suelo donde se ha ejecutado
la actuación tiene la clasificación de no urbanizable genérico.

Tercero.- Según se desprende de los archivos obrantes en este Ayuntamiento
la referida actuación no cuenta con licencia municipal.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la LOE, y a los efectos
previstos en los artículos 193.1, a) de la LOUA y 63.1,a) del RDUA, en las obras
han participado como propietarios, según la información facilitada por el Registro
de la Propiedad de Marchena, los hermanos  que lo
son con carácter ganancial junto a sus respectivas esposas 

.
Consideramos que los referidos hermanos Barrera Cortés actúan, además, como

promotores en tanto que, según documentación existente en expedientes de la
oficina técnica municipal, son los únicos socios y administradores solidarios de
la compañía , ya que existen indicios de que las referidas
balsas pueden estar relacionadas con la cercana industria envasadora de altramuces
propiedad de dicha compañía.

Desconocemos la identidad del constructor y de la dirección facultativa de
la actuación.

...
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Séptimo.- De la visita de comprobación y del análisis de las obras que se
están realizando en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico
aplicables, se desprende que, en principio, dichas obras y usos no serían
compatibles con la ordenación urbanística, por cuanto que la única posibilidad de
autorizarlas sería mediante la previa aprobación de un Proyecto de Actuación, para
el que el Plan General de Ordenación Urbanística vigente exige que respete una
distancia mínima de 500 metros, entre otros, al suelo urbanizable; distancia que
en el presente caso no se cumple pues dista poco más de 300 metros del denominado
sector SUbS.S7 de suelo urbanizable sectorizado.

En este sentido, procedería la reposición de la realidad física alterada a
costa del interesado, quien debería adoptar las siguientes medidas: el
levantamiento de los pavimentos e impermeabilizaciones realizados, la retirada del
cerramiento y la reposición de las tierras excavadas a su lugar de origen, con la
adecuada gestión de los residuos resultantes, todo lo cual tiene un coste estimado
5.000 i. 

Los plazos para su inicio y finalización serían de 15 y 45 días naturales,
respectivamente, a contar desde la notificación al interesado de la Resolución que
se emitiera al respecto. En tal situación y en caso de incumplimiento de la orden
de reposición, se procedería a la imposición de hasta doce multas coercitivas por
periodos mínimos de un mes y cuantías del 10% del valor de las obras ejecutadas,
con un mínimo de 600 i. Asimismo hago constar que, una vez transcurrido el plazo
otorgado en la Resolución del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, podría llevarse a cabo la ejecución subsidiaria de las obras
requeridas; ejecución subsidiaria a la que debería procederse, en todo caso, una
vez transcurrido el plazo derivado de la 12ª multa coercitiva.

Octavo.- Que, en atención a lo preceptuado en los artículos 184.1 de la LOUA
y 50.1 del RDUA, considero que el valor de las obras ejecutadas asciende a 108.864
i, de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 81.a) en el que se recoge
que el valor de las obras ejecutadas se calculará en función del valor en venta
de lo realizado. Dicho valor está calculado partiendo del presupuesto de ejecución
material de dichas obras y que estimamos en 48.000 i al dar por bueno el criterio
ampliamente aceptado de que el precio unitario de una balsa de las características
de las presentes asciende 12 i/m2, incluyendo las obras complementarias de la
misma, como pueden ser cerramiento y canalizaciones necesarias. Para obtener el
presupuesto de contrata se multiplica la anterior cuantía por el coeficiente 1,35
resultante de aplicar los incrementos del 10%, 6%, 13% y 6%  correspondientes,
respectivamente, a los honorarios técnicos y visados colegiales, a las tasas e
impuestos, a los gastos generales del constructor y al beneficio industrial del
constructor. Ello nos da un importe de 64.800 i. Por último, esta cantidad hay que
multiplicarla por 1,68, resultante de aplicar los incrementos del 21%, 5%, 10%,
20% y 12% correspondientes, respectivamente, al IVA, a los gastos notariales y
registrales, a los gastos financieros, a la repercusión del valor del suelo y al
beneficio en venta, de lo cual resulta el importe mencionado de 108.864 i.

Dicho valor se reduce al importe de ejecución material anteriormente
señalado (48.000 i), de acuerdo a lo establecido en el artículo 81.b) del RDUA y
a los efectos del cálculo de las multas originadas en los procedimientos
sancionadores.

...
Décimo.- En el presente caso y en base al artículo 186 de la LOUA y al 54

del RDUA, procede la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por
la apreciación de una presunta infracción urbanística, independientemente del
carácter de legalizable o no legalizable de la misma.

A estos efectos hago constar que, en principio y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, los hechos referenciados en los antecedentes pueden ser
considerados como constitutivos de infracción urbanística consistente en actos de
construcción que estando sujeto a licencia urbanística se ejecuta sin la misma,
clasificada como grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.3.a)
de la LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

La conducta infractora descrita no es objeto de la tipificación específica
contemplada en el Capítulo III del Título VII de la LOUA y en el Capítulo III del
RDUA.”
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IV. Con fecha 05/01/2016, mediante Resolución de la Alcaldía, núm.
002/16, se ordena la inmediata suspensión de las obras.

V. Dando cumplimiento a la citada resolución, la Policía Local se
persona en el lugar de los hecho, con fecha 12/01/2016, comprobando que
las obras se encontraban paralizadas, sin personas trabajando y sin ningún
tipo de maquinaria de obra, de todo lo cual levanta la oportuna acta, que
obra, igualmente, en el expediente de su razón.

V. Con fecha 22 de enero de 2016 el Técnico de Administración General
emite informe jurídico sobre la legislación aplicable y la adecuación a la
misma de todo lo que se actúe, en el que, en base a la exposición fáctica
y jurídica que expone, concluye que “...amparado en el actual marco
normativo que resulta de aplicación,  y que ha sido expuesto en los
anteriores fundamentos jurídicos, y dando conformidad al informe técnico
obrante en el expediente, considero que lo procedente sería la incoación
del oportuno procedimiento de protección de la legalidad urbanística y, al
mismo tiempo, la incoación del correspondiente expediente sancionador por
ejecución de obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal, al
objeto de exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de los responsables.”

Vistos los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La legislación de aplicación es la siguiente:

A) Legislación andaluza: 

-EL Titulo VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (Parlamento
de Andalucía), de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA).

- Art. 9.1.h) de la Ley 5/2010, 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía (LALA)

- Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos

B) Legislación estatal: 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(TRLSRU)

- El artículo 21.1. letras q) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(LRJAP).

- Real Decreto 1398/1993, de 4  agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento para ejercicio de potestad sancionadora
(RPEPS).

- El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
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actos de naturaleza urbanística (R.D. 1093/1997).
- Artículos declarados vigentes por el RDUA del Real Decreto

2187/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (RDU).

C) Normativa local: 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas (adaptación
parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales a la
LOUA).

II. La apreciación de la presunta comisión de una infracción
urbanística definida en la LOUA o el RDUA dará lugar a la incoación,
instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador,
sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.

El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando
la legalización y, en su caso, la reposición a su estado originario de la
realidad física alterada se instruirá y resolverá con independencia del
procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma
coordinada con éste.

Si en el momento de formularse la propuesta de resolución en el
procedimiento sancionador aun no hubiera recaído resolución en el de la
legalización, se deberá hacer constar expresamente la pendencia de la
adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del
orden jurídico infringido, y por tanto, en su caso, para la reposición a
su estado originario de la realidad física alterada.

Partiendo del axioma de que  las infracciones urbanísticas deben ser
objeto de sanción previa tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador, al respecto debemos tener en cuenta lo previsto en los
artículos 196.1 de la LOUA y 66 del RDUA, según los cuales la potestad
sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto
por la legislación del procedimiento administrativo común, lo cual nos
conduce a la LRJ-PAC y al RPEPS, con la especialidad del plazo máximo en
el que debe notificarse la resolución que se establece en un año, y que
es superior al que se establece con carácter general para el procedimiento
sancionador ordinario en el artículo 20.6 del RPEPS, plazo que, en todo
caso, se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación, y para el que
no se computarán los periodos que conlleven las dilaciones o suspensiones
que sean imputables al presunto infractor, y ello sin perjuicio de los
supuestos previstos en el artículo 42.5 de la LRJ-PAC para suspender dicho
plazo

En todo caso, y al margen de la especialidad apuntada, conforme a la
normativa del procedimiento administrativo común reseñada, el
procedimiento a seguir sería el siguiente:

A) Por parte del órgano que tenga atribuidas funciones de
investigación, averiguación e inspección en la materia se procederá a
realizar cuantas actuaciones previas sean precisas con objeto de
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que
justifiquen la iniciación. En este sentido, debe tenerse en cuenta en este
punto las competencias, y funciones que son otorgadas al Ayuntamiento en
virtud de los artículos 179 y 180 de la LOUA

B) La iniciación del expediente de procedimiento sancionador se
formalizará con el contenido mínimo siguiente:

! Identificación de la persona o personas presuntamente
responsables. Al respecto cabe recordar que son responsables de
las infracciones urbanísticas a todos los efectos en los actos
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de parcelación urbanística, urbanización, construcción o
edificación, instalación o cualquier otro de transformación o
uso del suelo, del vuelo o del subsuelo ejecutados, realizados
o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos legales
para su legitimidad: 

- Los propietarios, promotores, constructores, según se
definen en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, urbanizadores y cuantas
otras personas tengan atribuidas facultades decisorias
sobre la ejecución o el desarrollo de los actos, así como
los Técnicos titulados directores de los mismos, y los
redactores de los proyectos cuando en estos últimos
concurra dolo, culpa o negligencia grave.
- Los titulares o miembros de los órganos administrativos
y los funcionarios públicos que, por acción u omisión,
hayan contribuido directamente a la producción de la
infracción.

Asimismo, en los actos referenciados anteriormente ejecutados,
realizados o desarrollados al amparo de actos administrativos
que constituyan o legitimen una infracción urbanística, serían
responsables el titular del órgano administrativo unipersonal
que haya otorgado las licencias o aprobaciones sin los
preceptivos informes o en contra de los emitidos en sentido
desfavorable por razón de la infracción, los miembros de los
órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas licencias
o aprobaciones en idénticas condiciones y el Secretario que en
su informe no haya advertido de la omisión de alguno de los
preceptivos informes técnico y jurídico, así como los
funcionarios facultativos que hayan informado favorablemente
las licencias o aprobaciones

! Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del
procedimiento, su posible calificación y las sanciones que
pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.

! Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con
expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

! Órgano competente para la resolución del expediente y norma que
le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el
presunto responsable pueda reconocer y voluntariamente su
responsabilidad.

! Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el
órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador,
sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.
Estas medidas de carácter provisional podrán consistir en:
A Suspensión cautelar de las actividades.

1. Prestación de fianza.
1. Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad,

higiene o seguridad
2. De conformidad con el artículo 15 del  RPEPS, y los artículos

72 y 136 de la LRJ-PAC, el órgano competente para resolver
podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado,
las medidas de carácter provisional que resulten necesarias
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer,
el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los
efectos de la infracción y las exigencias de los intereses
generales.
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! Indicación del derecho a formular alegaciones y a la
audiencia en el procedimiento y de los plazos para su
ejercicio.

C) El acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor, con traslado
de cuantas actuaciones existan al respecto, asimismo se notificará al
denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por
tal al inculpado.

D) Incoado el procedimiento y notificado a los interesados, éstos
tendrán un  plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

E) Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el
Instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones
resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes, para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

F) Recibidas las alegaciones o transcurridos los quince días, el
órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de
conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la LRJ-PAC y 17
del RPEPS, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez
días. Este acuerdo se notificará a los interesados.

La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime
convenientes, entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos
que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, se realizará de conformidad con lo establecido en el
artículo 81 de la LRJ-PAC. Al respecto, debe tenerse en cuanta que cuando
la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo
o Entidad Pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene
carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determinante
para la resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el
artículo 83.3 del citado texto normativo.

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de Autoridad y que se formalicen en documento público observando
los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o
intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

G) Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del
procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de
forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados
y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su
caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten
responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las
medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano
competente para iniciar el procedimiento o por el Instructor del mismo; o
bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o
responsabilidad.

H). La propuesta de resolución se notificará a los interesados,
indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación
se acompañará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento
a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen
convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen
pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Asimismo, la propuesta se cursará inmediatamente al órgano competente
para resolver.

Salvo en el supuesto de notificación de incoación del procedimiento,
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en virtud del artículo 13.2 del RPEPS, se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso,
por el interesado de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 16.1
del citado Reglamento.

I) Antes de dictar Resolución, el órgano competente para resolver
podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las
actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

Este acuerdo de realización de actuaciones complementarias se
notificará a los interesados concediéndoles un plazo de siete días para
formular alegaciones. Las actuaciones complementarias deberán practicarse
en un plazo no superior a quince días.

El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la
terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la
consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden a
la resolución final del procedimiento.

J). La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada y
decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas
otras derivadas del procedimiento. 

En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los
determinados en la fase de instrucción del procedimiento. No obstante,
cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción
reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución,
se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime
convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.

La resolución se adoptará en el plazo de diez días, desde la
recepción de la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e
informaciones obrantes en el procedimiento, salvo lo dispuesto en los
artículos 20.1 y 20.3 del RPEPS3.

K) Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de
contener los elementos previstos en el artículo 89.3 de la LRJ-PAC,
incluirán la valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán
los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la
infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se
imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o
responsabilidad.

L) Igualmente la resolución se notificará a los interesados, si el
procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o
petición razonada, la resolución se comunicará al órgano administrativo
autor de aquella.

De conformidad con el artículo 196 de la Ley 7/2002, el plazo máximo
en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento
sancionador será de un año a contar desde la fecha del Acuerdo de
iniciación.

LL) Si no hubiese recaído resolución en el plazo máximo en el que
debe dictarse y notificarse la misma, se producirá la caducidad del
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la
LRJ-PAC, si bien ello no enerva la obligación legal de la Administración
de resolver. En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 92 de la propia LRJ-PAC.

Igualmente deberá tramitarse procedimiento conforme a dicha normativa
para el resarcimiento de los daños y a los bienes o intereses públicos
como consecuencia de actos constitutivos de infracción urbanística, y
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éstos no sean objeto del procedimiento sancionador.

III. Conforme preceptúa el artículo 79.1 del RDUA, las sanciones por
la comisión de infracciones urbanísticas son las multas que para cada tipo
específico se prevén en los apartados reseñados en el ordinal anterior, o
cuando la conducta infractora no sea objeto de tipificación específica,
las sanciones serán las siguientes:

- Infracciones Leves: Multas desde 600 euros hasta 2.999 euros.
- Infracciones Graves: Multas desde 3.000 euros hasta 5.999

euros.
- Infracciones muy Graves: Multas desde 6.000 euros hasta

120.000 euros.

En el expediente que se informa, según lo informado por el técnico
municipal, la actuación que se está ejecutando constituiría un tipo básico
de infracción urbanística, clasificada como grave, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 207.3.a) de la LOUA, en consonancia con el
78.3.a) del RDUA en cuanto ejecución de actos de construcción y
edificación que estando sujeto a licencia urbanística se están llevando a
cabo sin la misma, por lo que sería sancionable con multa 3.000 euros
hasta 5.999 euros.

No obstante, si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser
legalizado por no ser disconforme con la ordenación urbanística, la
sanción que corresponda según el apartado anterior se reducirá en un
setenta y cinco por ciento de su importe. Igualmente, si el o los
responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos
a su estado anterior en los términos dispuestos por la correspondiente
resolución, tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de
la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento
sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya
hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción de
las sanciones accesorias a que, en su caso, se hubiesen impuesto

Para la aplicación de este beneficio se comprobará el cumplimiento
de las medidas que a tal fin se haya ordenado en la resolución del
procedimiento de restauración de la realidad física alterada.

Del mismo modo, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de
su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan
acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la
sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de un
mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden
infringido a su situación inicial en los plazos que le señale
la Administración y garantice este compromiso mediante aval del
cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias.

IV. En ningún caso podrán las infracciones urbanísticas reportar a
sus responsables un beneficio económico, de ahí que cuando la suma del
importe de la multa y del coste de la reposición de la realidad física
alterada al estado anterior a la comisión de la infracción arroje una
cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa
hasta alcanzar el importe del mismo.

En los casos en que el restablecimiento del orden infringido no exija
actuación material alguna, ni existan terceros perjudicados, la multa no
podrá ser inferior al beneficio obtenido.
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Cuando se haya producido la reposición de la realidad física alterada
por el responsable, el beneficio se calculará sobre la base del valor de
uso o alquiler a precios de mercado, fijado de conformidad con la
normativa de valoración inmobiliaria, a computar desde la conclusión de
las obras y su utilización efectiva hasta el momento de su demolición.

Cuando la reposición de la realidad física alterada se haya realizado
subsidiariamente por la Administración, el coste de la misma vendrá
determinado, en su caso, por los importes de la redacción del proyecto de
obras, del estudio de seguridad y salud, de la dirección facultativa, y de
la realización de las obras de reposición de la realidad física. Cuando la
reposición la efectuase la Administración por sus propios medios, el coste
se determinará mediante informe técnico de la Administración actuante, que
habrá de especificar cada una de las partidas de la actividad
administrativa realizada.

No se procederá al incremento de la multa cuando las obras y
actuaciones que se sancionen sean legalizables por ser conformes con las
normas y planes urbanísticos con independencia de que éstas hayan sido
efectuadas sin licencia.

En todo caso, el incremento de la multa de acuerdo con lo expuesto
se habrá de motivar por el órgano competente, indicando los criterios y
bases que hayan sido empleados para calcular el beneficio económico
obtenido.

V. Los artículos 204 y 205 de la LOUA y 75 y 76 del RDUA contemplan
las circunstancias que pueden agravar o atenuar la responsabilidad del
infractor, mientras que los artículos 206 de la LOUA y 77 del RDUA una
serie de circunstancias que, dependiendo de su definición en el caso
concreto, puedan agravar o atenuar la responsabilidad y que denomina como
“mixtas”. En este sentido, la concreción de la cuantía de la sanción se
fijará una vez apreciada la existencia o no de circunstancias
modificativas de la responsabilidad del infractor (excluidas las que sean
elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido tenidas
en cuenta para calificar la gravedad de la infracción), en función de la
valoración global de la infracción y dentro de la escala que corresponda
al tipo, salvo que el hecho constitutivo pudiera ser legalizado, en cuyo
caso, según ya hemos apuntado, se reduciría la sanción en un 75% de su
importe. No obstante, de este beneficio están excluidas las actuaciones
legalizadas con carácter excepcional en aplicación del principio de
proporcionalidad con disconformidades no sustanciales, así como, las
actuaciones a las que se haya aplicado el cumplimiento por equivalencia.

En la graduación de las sanciones se observarán las siguientes
reglas:

a) Si concurre sólo circunstancias atenuantes, la sanción se
impondrá por una cuantía de la mitad inferior de su escala, siendo
esta la mínima cuando concurran varias.

b) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, la
sanción se impondrá en la cuantía máxima de su mitad inferior, es
decir, en su cuantía media.

c) Si concurren tanto circunstancias atenuantes como
agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente,
imponiendo la sanción dentro de los límites máximo y mínimo que
correspondan según la gravedad de la infracción.

d) Si concurre sólo circunstancias agravantes, la sanción se
impondrá por una cuantía de la mitad superior de su escala, pudiendo
ser ésta la máxima cuando concurran varias o la que concurra sea muy
cualificada.
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En todo caso, no se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en
este artículo, aquellas circunstancias agravantes o atenuantes que sean
elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido tenidas
en cuenta para calificar la gravedad de la infracción.

Son circunstancias agravantes:
a) Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la

titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho
constitutivo de la misma haya sido realizado, precisamente, en el
ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.

b) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción
sobre la autoridad o funcionario público encargados del
cumplimiento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que
los hechos sean constitutivos de delito.

c) La manipulación de los supuestos de hecho, la
declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de
documentos, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.

d) El aprovechamiento en beneficio propio de una grave
necesidad pública o de los particulares perjudicados.

e) La comisión de la infracción por persona a la que se
haya impuesto con anterioridad una sanción firme por cualesquiera
infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años.

f) La iniciación de los actos sin orden escrita del técnico
titulado director y las modificaciones en su ejecución sin
instrucciones expresas de dicho técnico.

g) La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la
advertencia del inspector.

Son circunstancias atenuantes:
a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a

los intereses públicos o privados afectados.
b) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
c) La paralización de las obras o el cese en los actos de

instalación, construcción o edificación o uso del suelo, vuelo,
subsuelo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del
inspector

Son circunstancias que, según en cada caso concreto, atenúan o
agravan la responsabilidad:

a) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las
reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio,
profesión o actividad habitual.

b) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la
realización de ésta sin consideración al posible beneficio
económico

VI. El artículo 211.1 de la LOUA, reeditado literalmente por el
85.1 del RDUA, establece un plazo de prescripción para la incoación
del correspondiente expediente sancionador, que se concreta en los
siguientes:

- Para las infracciones muy graves: 4 años.
- Para alas infracciones graves: 4 años.
- Para las infracciones leves: 1 año.

En este caso, teniendo en cuenta que los actos realizados pueden
ser tipificados con carácter básico como infracción urbanística grave,
dicha infracción prescribirá a los cuatro años.
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En cuanto a la fecha que ha de considerarse como inicial del
cómputo del plazo, indicar que conforme a los artículos 210.1 LOUA y
84.1 RDUA, comenzará a computarse desde el día en que la infracción se
haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido
incoarse el procedimiento, entendiéndose, a este último efecto,
posible la incoación del procedimiento sancionador desde el momento de
la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos
constitutivos de la infracción, y nunca antes de la completa
terminación de los actos.

En nuestro caso, ese “dies a quo” sería el 07/08/2014, fecha de
la denuncia presentada por el  en virtud del cual se
ponen de manifiesto lo hechos.

En todo caso, respecto a la carga de la prueba, la STS
de23/07/1996, tiene declarado que “...la prueba del cómputo del “dies
a quo” para determinar el inicio del plazo (de prescripción de la
infracción urbanística, o de caducidad para la adopción de medidas de
restauración del orden urbanístico infringido) lo soporta quien
voluntariamente se ha colocado en situación de clandestinidad”

Asimismo, cuando el inicio del procedimiento sancionador esté
condicionado a la previa anulación del título administrativo que lo
ampara conforme al artículo 198 de la LOUA, el cómputo del plazo de
prescripción de la infracción se interrumpirá desde el inicio del
procedimiento hasta el día en que se produzca la firmeza de la
resolución por la que se anule dicho título administrativo.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, la LOUA establece
en su artículo 211.2, reeditado por el artículo 85.2 del RDUA, la
temporalidad concreta para la dicha prescripción:

- Las impuestas por falta muy graves o graves : 3 años
- Las impuestas por faltas leves: 1 año.

Por su parte, el artículo 210.2 de la LOUA, reeditado en el
artículo 84.4 del RDUA disponen que dicho plazo comenzará a computarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución.

VII. La comisión de infracciones urbanísticas graves y muy
graves, además de las multas, podrá dar lugar, cuando proceda, a la
imposición de las siguientes sanciones accesorias:

- Prohibición de contratar obras por la Administración pública
correspondiente.

- Inhabilitación para ser beneficiario de subvenciones,
incentivos fiscales, y cualesquiera otras medidas de fomento de
los actos que, precisen de licencias, aprobaciones o
autorizaciones, u órdenes de ejecución, según la índole de acto
con motivo de la cual haya sido cometida la infracción.
- Prohibición de ejercicio del derecho de iniciativa para la
atribución de la actividad de ejecución en unidades de ejecución
y de participación en cualquier otra forma en iniciativas o
alternativas formulas por propietarios o terceros.

Estas sanciones se podrán imponer por un máximo de dos años en
las infracciones graves, y de cuatro años en las muy graves, sin
perjuicio del expediente de reposición a la realidad física alterada.

Estas sanciones quedarán sin efecto si, antes de que transcurran
los plazos previstos para las mismas, los infractores proceden
voluntariamente a reponer la realidad física o jurídica alterada, o
bien acceden a la legalización de la construcción o uso.
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VIII. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad
por las infracciones previstas en la LOUA y el RDUA, sin perjuicio de
que la Administración adopte las medidas no sancionadoras que procedan
y de que, en su caso, exija de los herederos o de quien se haya
beneficiado o lucrado con la infracción el beneficio ilícito obtenido
de su comisión.

Si la persona jurídica autora de una infracción prevista en la
LOUA y el RDUA, se extinguiera antes de ser sancionada, se
considerarán autores a las personas físicas que, desde sus órganos de
dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron
con su conducta la comisión de la infracción.

En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los
socios o partícipes en el capital responderán solidariamente, y hasta
el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera
adjudicado, del pago de la sanción o en su caso del coste de la
reposición de la realidad física alterada.

IX. El artículo 84 de la LRJ-PAC, establece que instruidos los
procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a
sus representantes, para que por los interesados, en un plazo no
inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Por otro lado, ha de hacerse constar que el artículo 42.2 del
RDUA dispone que no será preceptivo para la adopción de la medida
cautelar de suspensión el trámite de audiencia previa, sin perjuicio
de que en el procedimiento de restauración de la legalidad puedan
presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

 X. En cuento a las personas responsables de estas presuntas
infracciones urbanísticas,  decir que la propia normativa urbanística
andaluza (Art. 193.1 LOUA y Art. 63.1.a) RDUA) considera responsable,
entre otros, a los propietarios, indistintamente, de los constructores
y cuantas otras personas tengan atribuidas facultades decisorias sobre
la ejecución y desarrollo de los actos de infracción, así como los
técnicos titulados directores de los mismos.

Por tanto, desde esta perspectiva, y conforme a la documentación
obrante en el expediente, este caso tendrán la condición de
responsables frente a los cuales se podrá incoar el correspondiente
expediente sancionador, a D.  y Dña. 

, como titulares del 50% del pleno domino con
carácter ganancial por título de compraventa de la finca registral
13625 en la que se están ejecutando las obras, y D. 

 y Dña. , como titulares del otro 50%
del pleno domino con carácter ganancial por título de compraventa de
la citada finca.

XI. Según dispone el artículo 28 del RDUA, las administraciones
competentes procurarán la coordinación de su acción administrativa con
el Registro de la Propiedad, mediante la utilización de los mecanismos
establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia
registral de actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán
hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los
efectos dispuestos por la legislación reguladora de este, y sin
perjuicio de los actos inscribibles conforme a los preceptos de la
legislación estatal, entre otros actos administrativos, el acuerdo de
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inicio y en su caso la resolución de los procedimientos de protección
y restauración de la legalidad, así como de los procedimientos
sancionadores por infracción urbanística.

Asimismo, el apto.  2º del citado artículo dispone que el acceso
al Registro de la Propiedad se instará por la Administración actuante,
debiendo, a tales efectos, el Secretario del Ayuntamiento o
funcionario habilitado para ello, expedir certificación del contenido
íntegro del acto administrativo en la forma prevista por la normativa
registral. Al respecto, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 2.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el aprueba
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística, y 65.1.c), 66 y 67.2 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Por tanto, en consonancia con la normativa esgrimida, en los
expedientes que se incoen para el restablecimiento de la legalidad y
urbanística y la imposición de las sanciones que correspondan, en
relación a las obras ejecutadas sin licencia en la parcela 23 del
polígono 24 del catastro de rústica de Paradas, deberá solicitarse al
Registro de la Propiedad de Marchena que practique en la finca
registral número 13625 anotación preventiva de la resolución por la
que se acuerda el inicio de dichos procedimientos.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se
adjuntara certificación por duplicado ejemplar expedida por el
Secretario del Ayuntamiento en que se haga constar, además de las
circunstancias previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas,
los derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo

- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

XII. Es competente el Ayuntamiento, y en concreto su Alcalde,
para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y para iniciar
y resolver los procedimientos sancionadores, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 181.1 y 195.1.a) de la LOUA y 42. 1 y 8
y 65.1. a) del RDUA, en relación con los artículos 21.1. letras q) y
s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen local, y con el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora. No obstante, las competencias de la Alcaldía en
el Área de Urbanismo, salvo determinados supuestos, que no es el caso,
fueron delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la Resolución
de la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Incoar expediente sancionador por comisión de
infracción urbanística en la parcela 23 del polígono 24 del catastro
de bienes inmuebles de naturaleza rústica (finca registral núm.
13625), sobre suelo clasificado como no urbanizable genérico, con el
fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar con base
a los siguientes datos:

Descripción de las obras:
Ejecución de dos balsas contiguas, una con una altura aproximada

de un metro y una superficie aproximada de 1.000 m2, y la otra con una
altura aproximada de tres metros y una superficie aproximada de 3.000
m2, ambas revestidas con manta impermeable, y todo ello delimitado por
un cerramiento de malla galvanizada de simple torsión sustentada en
perfilería metálica galvanizada, que cuenta con una puerta peatonal de
acceso al interior del recinto, la instalación cuenta, además, con
canaleta de hormigón in situ en uno de sus laterales y pavimentación
parcial de su perímetro con el mismo material

Presunto Responsable: Según los datos obrante en el expediente
de su razón: D.  y Dña.

, como titulares del 50% del pleno domino con carácter
ganancial por título de compraventa de la finca registral 13625 en la
que se están ejecutando las obras, y D.  y Dña.

, como titulares del otro 50% del pleno domino
con carácter ganancial por título de compraventa de la citada finca.

Hechos que se imputan: En relación con las obras descritas más
arriba. 

- Realización de las obras sin haber obtenido la preceptiva
licencia urbanística municipal. 

- Estas obras, en principio, no serían compatibles con la
ordenación urbanística en base a que:

< Incumplen el apto. 2.c) del artículo 7.1.0.3 de
nuestro PGOU

Posible calificación de los hechos:
- Los hechos mencionados pueden ser constitutivos de infracción

urbanística básica consistente en la ejecución, sin contar con la
preceptiva licencia,  de actos de construcción, clasificados como
grave de conformidad con lo preceptuado en el artículo 207.3.a) de la
LOUA, en consonancia con el 78.3.a) del RDUA.

Posible sanción:
De conformidad con los artículos 208 de la LOUA y 79 del RDUA,

la infracción sería sancionable con multa de 3.000 euros hasta 5.999
euros.

Con independencia de la sanción que, en su caso, resulte
procedente, en la instrucción del procedimiento se cuantificará el
beneficio derivado de la comisión de la  infracción, a fin de imponer,
en su caso, su pago al infractor. Todo ello de conformidad con lo
preceptuado por los artículos 202 de la LOUA y 72 del RDUA 

La graduación de la responsabilidad respecto a las multas se
adecuará a lo establecido en los artículos 203 a 206 de la LOUA y 73
a 77 del RDUA y los principios de la potestad sancionadora regulados
en el Título IX de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (LRJ-PAC)

Órgano competente para la Resolución del Procedimiento: La Junta
de Gobierno Local, en virtud de delegación conferida mediante la
Resolución de la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

Reconocimiento voluntario de la responsabilidad y pago de la
sanción:

El presunto responsable podrá reconocer voluntariamente su
responsabilidad en cuyo  caso se podrá resolver el procedimiento, con
la imposición de la sanción que proceda. 

El pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior
a la resolución,  podrá implicar igualmente la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de  interponer los
recursos procedentes

Segundo.- Nombrar instructor del expediente sancionador a D.
, y Secretario a D. 

, que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o
ser recusados por los interesados, por las causas, y en la forma que
determinan los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo
con el principio de acceso permanente, por lo que en cualquier momento
los interesados tienen derecho a conocer el estado de tramitación,
acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
expediente.

Asimismo, y con anterioridad al trámite de audiencia, los
interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que
estimen convenientes.

Cuarto.- Conceder a los interesados un plazo de quince días, a
contar desde el siguiente de la notificación de la incoación del
procedimiento sancionador, para que aporten cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso,
propongan pruebas, concretando los medios de que pretenden valerse, a
tenor de lo establecido en el artículo 16 del mencionado RPEPS.

Quinto.- Advertir a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo anteriormente establecido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (RPEPS), tal y como dispone el artículo
13.2 de la citada norma.

Sexto.- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y
secretario, con traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Séptimo.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Marchena que
practique en la finca registral número 13625 anotación preventiva de
la presente resolución, conformemente con lo dispuesto en el artículo
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28.1 j) y 50.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.(RDUA),
en consonancia con los artículos 2.2 y 57 del RD 1093/1997, de 4 de
julio por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística y 65.1.c),
66 y 67.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana.

A tal efecto, a la solicitud que se dirija el Registro se
adjuntara certificación por duplicado ejemplar expedida por el
Secretario del Ayuntamiento en que se haga constar, además de las
circunstancias previstas en el artículo 2.2, las siguientes:

- Fecha del acuerdo y órgano que lo hubiere adoptado.
- Inserción literal del acuerdo adoptado.
- Que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.
- Que exprese que el acto ha puesto fin a la vía administrativa.
- Que se hagan constar en ella, en la forma exigida por la

Legislación Hipotecaria, las circunstancias relativas a las personas,
los derechos y las fincas a los que afecte el acuerdo

- El objeto del expediente, su fecha de iniciación y la solicitud
expresa de que se tome la anotación

Octavo.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1.2 del
Anexo 1 de la Ley 9/01, de12 de julio por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, en
consonancia con el artículo 1 del citado texto normativo el
procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
resolución que  proceda al interesado en el plazo máximo de DOCE MESES
desde su iniciación. Dicho plazo  se interrumpirá por cualquiera de
las circunstancias previstas en el artº 42.5 de la LRJ-PAC.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente, se
producirá la caducidad del  procedimiento.

Noveno.- Notificar la incoación del procedimiento sancionador al
presunto responsable y al resto de interesados, haciéndose constar que
contra dicha resolución, que es un acto de mero trámite, podrán alegar
cuanto estimen conveniente, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en el
recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que puedan
ejercitar cualquier recurso que estime procedente.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las ocho horas y cuarenta y
cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario
Accidental que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la Junta de
Gobierno, en el anverso de ciento dieciocho folios de papel timbrado
del Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números     .-
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EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCDTAL.,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación

Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento

de Paradas, e igualmente en base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento

de Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo

de 2013.
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