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INFORME N 05/2015, SOBRE EL PROYECTO DE ORDENANZA  MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CORIA DEL RÍO 

 

 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 9 de 

abril de 2015, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 4 de marzo de 2015, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio remitido por el Ayuntamiento 

de Coria del Río (Sevilla), que se acompaña del proyecto de Ordenanza municipal 

reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades 

económicas de Coria del Río.  

El municipio solicita la emisión de informe en base a lo establecido en el artículo 3.i) de 

la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía, en virtud de las modificaciones operadas por la Ley 3/2014, de 1 octubre, de 

medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.  

 

Con fecha de 23 de marzo de 2015, la Dirección Gerencia de la ADCA elevó a este 

Consejo la correspondiente propuesta de Informe, emitido por la Secretaría General de 

la ADCA, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21.2.c) de la Ley 

6/2007. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre.  

Por otro lado, la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en competencia. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El objeto del proyecto de Ordenanza municipal sometido al parecer jurídico informado 

de la ADCA es la regulación de los procedimientos de intervención municipal sobre los 

establecimientos o locales ubicados en su término municipal, destinados al ejercicio de 

actividades económicas por cuenta propia, prestadas normalmente a cambio de una 

remuneración económica, o su modificación, en uso de las competencias conferidas por 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la 

comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el 

ejercicio de dichas actividades. 

El proyecto normativo se divide en seis Capítulos, una Disposición adicional, una 

Disposición transitoria y una Disposición derogatoria única, además de una Disposición 

final, que establece su entrada en vigor.  

 

IV. MARCO NORMATIVO 

En materia de régimen local: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales. 

 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

En materia de competencia, mejora regulación y unidad de mercado: 

 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía. 

 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio y de determinados servicios. 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas. 

Otras normas que regulan la simplificación administrativa: 

 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos. 

 

V. ANÁLISIS DE MEJORA DE LA REGULACIÓN  

 

A. OBSERVACIONES GENERALES 

La solicitud de informe del Ayuntamiento de Coria del Río se enmarca en la nueva 

competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía prevista en el 

artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía -tras la reforma operada en la misma por el artículo 15 de la 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas-, de emitir informe con carácter facultativo sobre 

aquellos proyectos normativos de las entidades locales que incidan en las actividades 

económicas, la competencia efectiva en los mercados o la unidad de mercado. 

Con tal petición, Coria del Río, se convierte en el primer municipio andaluz que reclama 

el parecer jurídico informado de la ADCA y, por ende, hace uso de un instrumento legal 

llamado a satisfacer los objetivos de mejora de la calidad regulatoria en la 

administración local, en pro de sus operadores económicos y de sus habitantes. 

Objetivos enfocados a la eliminación de trabas y barreras innecesarias, al diseño de 

procedimientos ágiles y simplificados y a la habilitación de un sistema de respuestas 

rápidas de la Administración a los operadores económicos, para evitar que la 

tramitación burocrática impida o lastre los proyectos de inversión.  

El artículo 38 de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco 

de la economía de mercado y conmina a los poderes públicos a garantizar y proteger su 

ejercicio,  así como la defensa de la productividad.  

En Andalucía, el artículo 157 del Estatuto de Autonomía establece que la libertad de 

empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el 

fomento de la actividad económica fundamentan la actuación de los poderes públicos en 

el ámbito económico.  

En conexión con ese mandato a los poderes públicos, en los últimos años se han 

llevado a cabo distintas iniciativas normativas para promover la mejora de la regulación. 

En el ámbito estatal, destacan las normas de transposición de la Directiva 2006/123/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Diciembre de 2006 relativa a los 
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servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios); particularmente, la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

cuyo objeto es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad 

de establecimiento de los prestadores y la libre circulación de servicios, simplificando los 

procedimientos y fomentando un nivel elevado de calidad de los servicios, así como 

evitando la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas (art. 1).  

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida como 

Ley Ómnibus tenía una doble finalidad: adaptar la normativa estatal de rango legal a lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas) y extender los principios de buena regulación a 

sectores no afectados por la Directiva para dinamizar el sector servicios y alcanzar 

ganancias de competitividad, siguiendo un enfoque ambicioso que contribuirá a la mejora 

del entorno regulatorio del sector y a la supresión de requisitos o trabas no justificados o 

desproporcionados. 

En este orden de consideraciones, cabe recordar también que la Ley Ómnibus operó una 

modificación crucial en el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, al disponer que “las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus 

respectivas competencias exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 

actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 

protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 

persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”.  

Igualmente, la Ley 30/1992, reformada por la Ley 25/2009, formula las nociones de 

declaración responsable y de comunicación previa con un alcance general y que habrán 

de ser incorporados a la legislación sectorial por todas las autoridades competentes. 

Por declaración responsable se entiende “el documento suscrito por un interesado en el 

que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 

mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento 

o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 

de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable” 

(nuevo art. 71 bis.1 Ley 30/1992). Y la comunicación previa se define como “aquel 

documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración 

Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio 

de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

70.1” (nuevo art. 71 bis.2 Ley 30/1992).  

Por su parte, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible reguló los principios 

de mejora de la regulación, estableciendo en su artículo 4 la obligación de todas las 

Administraciones públicas españolas de ejercer la iniciativa normativa, no solo de 
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acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, sino también con los de 

seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.  

Es importante reseñar que en virtud del principio de simplicidad, la Ley 2/2011 exige 

“que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, 

claro y poco disperso”, que facilite su conocimiento y comprensión.  

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, da un paso 

más y establece las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad 

de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 

circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de 

bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda 

obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de 

ejercicio de la actividad económica. 

Los poderes públicos continúan redoblando sus esfuerzos en los objetivos de mejora de 

la regulación. Un informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (en adelante CORA), en junio de 2013 parte del 

convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas 

eficientes, transparentes y ágiles.  

Se trata, por lo tanto, de equilibrar las garantías jurídicas de funcionamiento de la 

Administración con la prestación de un servicio eficiente a los ciudadanos y a las 

empresas. 

Con esa evidencia, se está impulsando en estos momentos una profunda reforma de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1. El Anteproyecto de Ley del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas2 incluye medidas 

destinadas a racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos públicos y aumentar su productividad, eliminando duplicidades, reduciendo 

los tiempos, generalizando el recurso a las tecnologías y ordenando las relaciones con 

los ciudadanos y empresas.  

Andalucía también ha adoptado iniciativas recientes que refuerzan la protección de la 

esfera jurídica de derechos de los operadores económicos frente a la actuación de las 

                                                           
1
 La reforma se anclará en dos ejes: una ley de procedimiento administrativo, que regulará tanto el 

procedimiento administrativo, íntegramente electrónico, para dictar actos administrativos, como el de la 
elaboración de normas; y una ley de régimen jurídico del sector público, que regulará los principios de 
actuación, formas de organización y funcionamiento de las Administraciones; además de las relaciones 
entre las distintas Administraciones territoriales y entre estas y el resto de las instituciones del Estado. 
La futura ley de procedimiento administrativo tendrá como objetivo acabar con la superposición de 
regímenes jurídicos existentes y superar la dispersión normativa. Por ello, se ha proyectado una regulación 
completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados, “tanto en lo 
referente al ejercicio de la potestad de autotutela reconocida a las Administraciones, y en cuya virtud se 
dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo 
relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa”. 
2
 El texto del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas se encuentra disponible en la siguiente dirección:  
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto
%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf
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Administraciones Públicas, entre las que merece destacar la aprobación del Decreto-

Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, ratificado en sede parlamentaria, por la Ley 3/2014, 

de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas.  

La referida Ley 3/2014, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, relativo a los fines de la ADCA, 

incorporando a los fines de “promover y preservar el funcionamiento competitivo de los 

mercados”, el de “contribuir a mejorar su regulación económica”.  

A tales efectos, precisa la norma, que “se entiende por mejora de la regulación 

económica el conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los poderes 

públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades económicas, 

aplican los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia para propiciar un marco normativo 

que contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos 

básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía”. 

La Ley 3/2014, por último, refuerza los instrumentos de análisis del impacto normativo 

como el que aquí nos ocupa, por su indudable contribución a la mejora de la regulación, 

la eficiencia y la simplificación de trámites, para conseguir los objetivos económicos y 

sociales al menor coste y con las menores barreras posibles al desarrollo de la actividad 

productiva. 

 

B. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA MEJORA REGULATORIA 

La Ordenanza reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de 

actividades económicas de Coria del Río recoge, en esencia, la filosofía que subyace en 

la política de mejora de la regulación: las normas tienen que ser necesarias, eficaces y 

proporcionadas a sus objetivos.  

En términos generales, su estructura y contenidos se acomodan a la Ordenanza tipo 

elaborada con la colaboración del Comité para la Mejora de la Regulación, un órgano 

creado por la Ley 17/2009, con presencia también de las entidades locales, 

que promueve un nuevo modelo de regulación económica más eficaz para el desarrollo 

de la actividad empresarial y profesional.  

Se efectuarán, no obstante, algunas observaciones —que no agotan las que puedan 

derivarse de cualquier otra revisión integral futura de la Ordenanza—, orientadas a 

lograr una mayor predictibilidad, transparencia y mayor agilidad del marco normativo, en 

respuesta a la petición efectuada por dicho municipio: 
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1. El procedimiento de otorgamiento de licencias  

En su Exposición de Motivos, la Ordenanza proyectada menciona expresamente que se 

ha optado por someter el inicio y ejercicio de actividades económicas a los 

procedimientos de declaración responsable y de comunicación previa, mientras que se 

limita la autorización administrativa a los supuestos “imprescindibles” previstos 

legalmente.   

La Ordenanza regula detalladamente los procedimientos de declaración responsable y 

de comunicación previa: recoge la documentación que debe adjuntarse, los plazos que 

deben operar desde su presentación para el inicio de actividad, o el mecanismo de 

control ex post para ejercer las facultades de comprobación y verificación de los 

requisitos exigidos para el inicio de la actividad económica.  

La regulación del procedimiento de otorgamiento de licencia es, sin embargo, mucho 

más sucinta y para su observancia remite al Reglamento del Servicios de las 

Corporaciones Locales, o norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se 

trate de una actividad sectorial regulada expresamente por un procedimiento de licencia 

específico.  

En aras al principio de seguridad jurídica, es fundamental disponer de un marco 

normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la 

actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones económicas, 

como sostiene la Comisión Nacional de Competencia3 (CNC) en sus Recomendaciones 

a las administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 

favorecedora de la competencia4. 

Por lo tanto, por predictibilidad normativa y para propiciar una mayor eficacia de la 

norma entre sus destinatarios, se aconseja que la Ordenanza establezca el contenido 

básico y esencial de los procedimientos de otorgamiento de licencia.  

En dicho contenido podría figurar un primer apartado de disposiciones generales sobre 

la documentación necesaria para la tramitación de la licencia de actividad, sin perjuicio 

de las especialidades que regule cada procedimiento, y que en concreto, verse sobre:  

 Documentación administrativa exigible con carácter general: solicitud, certificado 

del pago de tasas, acreditación de la personalidad, etc. 

 Documentación técnica previa: documentos que acrediten que los 

establecimientos y las actividades que en ellos van a desarrollarse se han 

proyectado cumpliendo las condiciones exigibles; por ejemplo, el proyecto 

técnico o expediente de legalización, un certificado de actividades contaminantes 

                                                           
3
 Cuyas funciones han sido asumidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

4
 Ocurre a menudo, como subraya la CNC en su informe, que la regulación que afecta a un sector ha sido 

reiteradamente reformada mediante textos legales diferentes o se encuentra incluida en normas diversas, 
producidas además por Administraciones diferentes. “Esta dispersión (…) reduce notablemente la 
transparencia del marco normativo”, y además “suele operar como una barrera de entrada al mercado, que 
protege a los ya establecidos en detrimento de los entrantes, menos conocedores del marco normativo, de 
sus lagunas y de sus peculiaridades”.  
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del suelo, el certificado de eficiencia energética y cualquier otro documento 

exigible por las normas sectoriales de aplicación.  

 Documentación técnica final: documentos que acreditan que el proyecto ha sido 

ejecutado de conformidad con la documentación técnica previa aprobada, la 

licencia concedida y las condiciones que se hubiesen impuesto; por ejemplo, el 

certificado final de instalación, los certificados de comprobación de las 

condiciones acústicas, los certificados de seguridad y protección contra 

incendios, las autorizaciones necesarias que deban emitir otras Administraciones 

en relación con las instalaciones y cualquier otro documento que por el carácter 

de la actividad sea requerido. 

 Requisitos técnicos exigibles a los proyectos técnicos en razón de su contenido 

básico (por ejemplo, memoria, planos, mediciones y presupuesto y estudio 

básico de seguridad y salud, en los casos en que sea necesario).  

Un segundo apartado podría regular las normas generales del procedimiento:  

 Iniciación: solicitud, obligaciones referidas a la documentación adjunta, plazo de 

subsanación, etc. 

 Emisión de los informes técnicos que como regla general deban presentarse, 

sentido (favorable, favorable con determinaciones o desfavorable) y contenido 

mínimo5, posibles supuestos especiales respecto a actividades que puedan dar 

                                                           
5  

A este respecto, interesa destacar aquí que, por ejemplo, la Ordenanza de Mairena del Aljarafe, recoge en 
su artículo 18 el contenido de los informes. Y así dispone: 
“1. El informe urbanístico analizará: 
-   La idoneidad del emplazamiento. 
-   El cumplimiento de las normas específicas que afecten al uso proyectado. 
- El cumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y 
arquitectónicas. 
2. El informe medioambiental analizará, fundamentalmente, el cumplimiento de las determinaciones 
exigibles sobre contaminación atmosférica, acústica, hídrica, lumínica, del suelo y residuos. 
3. El Informe de seguridad y protección contra incendios analizará la adecuación de lo proyectado a las 
normas específicas vigentes en la materia. 
4. El informe higiénico-sanitario analizará las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad exigibles, en 
función del tipo de actividad, por las normas aplicables en tales materias para las cuales procede la emisión 
de informe sanitario y que a continuación se relacionan: 
a) Actividades que elaboren, formulen, envasen, almacenen, transporten y distribuyan cualquier tipo de 
alimentos, vinos, hielo y productos alimenticios o dietéticas así como sus envases o cualquier material que 
vaya a entrar en contacto con los mismos. Establecimientos minoristas de alimentación de todos los 
artículos: Asadores y Freidurías, Carnicerías–Salchicherías, Churrerías, Confiterías-Pastelerías, 
Congelados, Heladería, Pescadería, Tiendas de chucherías. Cafés, Bares y Restaurantes. Supermercados 
y grandes superficies. Reglamento CE 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
b) Actividades que gestionen usos o tratamientos de aguas, tanto de consumo humano, Real Decreto 
140/2003 y Decreto 70/2009, como residuales (reutilización) Real Decreto 849/1986. 
c) Fabricantes, envasadores, almacenistas y distribuidores de biocidas y de lejías, detergentes, limpiadores 
y productos químicos en general. Decreto 298/2007 de 18 diciembre, Reglamento REACH. 
d) Centros de belleza con tratamiento de rayos UVA. Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. 
e) Centros de tatuajes y piercing. Decreto 286/2002 de 26 de noviembre. 
f) Comedores colectivos: Residencias de ancianos y Centros de la 3ª edad, Guarderías y Centros 
escolares. Reglamento CE 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
g) Cementerios, Tanatorios y actividades relacionadas con la Policía Sanitaria 
mortuoria. Decreto 95/2001 de 3 de abril, para apertura basta con Declaración Responsable. 
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origen a situaciones de emergencia o actividades sujetas a determinados 

requisitos ambientales, etc. 

 Terminación del procedimiento: concesión o denegación de la licencia de 

actividad, desistimiento, declaración de caducidad, trámite de audiencia en los 

supuestos de denegación, plazo máximo de resolución, sentido del silencio 

administrativo, presentación de documentación técnica final, licencias o 

autorizaciones concurrentes, extinción de la licencia. Podría igualmente 

regularse algunos procedimientos especiales de licencia (los sujetos a 

determinados requisitos medioambientales cuando se exija, por ejemplo, una 

coordinación entre los expedientes de autorización ambiental autonómica y local 

o para actividades ocasionales y extraordinarias sujetas a licencia y sometidas a 

la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía). 

 Extinción de la licencia. 

 

En el supuesto de contemplarse las recomendaciones recogidas en este epígrafe, se 

propone que el plazo de resolución de la autorización administrativa no exceda de tres 

meses. También, que el silencio administrativo opere en sentido positivo, salvo 

excepciones debidamente justificadas, y el operador quede legitimado para entender 

estimada por silencio su solicitud de licencia. 

 

2. La tramitación telemática 

El artículo 7 de la Ordenanza establece como derecho de los operadores económicos el 

empleo de medios informáticos, electrónicos o telemáticos en la tramitación de 

actuaciones y los procedimientos y en la obtención de información para el inicio o 

ejercicio de la actividad. En todo caso, dicho derecho lo prevé para el inicio o ejercicio 

de actividades de servicios, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y su 

efectiva materialización la condiciona a la disponibilidad de medios técnicos y humanos. 

Es positivo que el Ayuntamiento de Coria del Río haya recogido, en el articulado de la 

Ordenanza, el derecho de sus destinatarios a emplear medios telemáticos en la 

tramitación de los procedimientos, en los términos previstos por la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y cuya 

efectiva materialización condiciona a las disponibilidades presupuestarias.  

No obstante, el esquema básico de dicho procedimiento debería recogerse en la 

Ordenanza para materializar ese derecho. De su contenido se infiere que hay una 

voluntad de emplear tales medios telemáticos “en todo caso” para el inicio y ejercicio de 

                                                                                                                                                                             
h) Instalaciones de riesgo de proliferación de legionela (torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos) Real Decreto 865/2003 de 4 de julio y 287/2003 de 26 de noviembre. 
i) Centros docentes no universitarios. Decreto 74/1985 de 3 de abril”. 
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actividades de servicios, que son las más frecuentemente tramitadas por los operadores 

económicos en cualquier municipio.  

Desde el punto de vista de la competencia, entre los elementos que restan 

transparencia al marco normativo figura, como ya se ha expuesto, la dispersión 

normativa o las regulaciones intrincadas por la sucesiva modificación de la norma, para 

introducir elementos clave en su mejor aplicación, o por la remisión a normas emitidas 

por otras Administraciones.    

La mejora de la regulación económica es una prioridad en el contexto actual: se deben 

minimizar las restricciones a los operadores económicos y a la competencia efectiva, 

eliminando trabas y barreras innecesarias, a favor de procedimientos ágiles y 

simplificados y rápidas respuestas de la Administración a los operadores económicos. 

Ello, para evitar que se pierdan proyectos de inversión o se demore la creación de 

empresas. 

Para que la Ordenanza cumpla los objetivos de eficiencia, debe proporcionar una 

respuesta proporcionada a sus objetivos de remover los obstáculos de los operadores 

económicos y de mejorar la coordinación con otras las Administraciones en beneficio de 

estos. 

Por lo tanto, en su articulado podrían figurar contenidos regulatorios básicos para 

configurar el derecho a la tramitación telemática en la iniciación y resolución de las 

distintas solicitudes de información, la realización de trámites preceptivos o la 

formulación de reclamaciones y quejas, al margen de la remisión expresa que el artículo 

6 de la Ordenanza hace al artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el que se regula el acceso 

de los prestadores a una ventanilla única telemática. 

Con independencia de que tal procedimiento se habilite cuando el Ayuntamiento de 

Coria del Río pueda dotar tales servicios, se sugiere la concreción en la norma de las 

posibilidades que permita el procedimiento, tales como la obtención de formularios, la 

presentación de documentación y solicitudes necesarias para la tramitación de 

cualquiera de los instrumentos jurídicos en ella regulados, la consulta del estado de 

tramitación de los procedimientos en los que los operadores económicos tenga la 

condición de interesado, así como de las notificaciones de los actos de trámite 

preceptivos y de la resolución de los mencionados expedientes. 

También podría recogerse la posibilidad de los operadores de obtener por medios 

telemáticos la información prevista en el artículo 19 de la Ley 17/20096. Entre ellas, los 

                                                           
6
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en su 

artículo 19, relativo a las ”Garantías de información a través de la ventanilla única”, dispone lo siguiente: 
“1. Los prestadores y los destinatarios tienen el derecho a obtener, a través de la ventanilla única y por 
medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca:  
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a 
los trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de las 
autoridades competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ellas.  
b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los prestadores 
y a los servicios.  
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requisitos aplicables al acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los 

datos de las autoridades competentes; los medios y condiciones de acceso a los 

registros relativos a los prestadores y a los servicios; y las vías de reclamación y los 

recursos que podrán interponerse en caso de litigio entre las autoridades competentes y 

el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. 

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que en el artículo 5.3 la Ordenanza se está 

imponiendo a los operadores la obligación de disponer de sus proyectos, memorias y 

certificados en formato electrónico para facilitarlo al Ayuntamiento cuando lo precise. 

Esta exigencia obedece a las evidentes ventajas y utilidad que comporta para la 

Administración y también para los operadores económicos, y los ciudadanos en general, 

el tratamiento y archivo de la documentación digital, frente a la tradicional gestión 

burocrática en formato papel.  

 

3. Los plazos en los actos de comprobación y en la extinción de la actividad 

económica 

El artículo 23 de la Ordenanza regula los actos de comprobación y verificación del 

cumplimiento de los requisitos tras la presentación de la declaración responsable o 

comunicación previa. Para los supuestos en los que el informe o el acta de verificación 

recojan un resultado desfavorable o condicionado, los servicios municipales 

competentes determinan un plazo para la adopción de las correspondientes medidas 

correctoras, pudiendo ampliarse a petición del interesado a la mitad del que se hubiera 

fijado.   

Se sugiere fijar una duración mínima de este período de subsanación (un mes u otro 

plazo) para reducir el margen de discrecionalidad en su adopción, a fin de garantizar 

una mayor protección a los operadores económicos.  

El artículo 13 de la Ordenanza regula, por su parte, los motivos de extinción de la 

declaración responsable y la comunicación previa, entre los cuales figuran: 

                                                                                                                                                                             
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de litigio entre las autoridades 
competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. d) 
Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y las organizaciones de 
consumidores que presten asistencia a los prestadores y destinatarios de los servicios.  
2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para que en la ventanilla única pueda accederse a la 
información contemplada en este artículo en castellano, en las lenguas cooficiales del Estado y en alguna 
otra lengua de trabajo comunitaria.  
3. Asimismo, se facilitará que los prestadores y los destinatarios puedan obtener por medios electrónicos y 
a distancia, en particular a través de las ventanillas únicas de otros Estados miembros, el acceso a:  
a) Información general sobre los requisitos aplicables en los demás Estados miembros al acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y en especial, la información relacionada con la protección de los 
consumidores.  
b) Información general sobre las vías de recurso disponibles en caso de litigio entre el prestador y el 
destinatario en otros Estados miembros.  
c) Datos de las asociaciones u organizaciones de otros Estados miembros, incluidos los centros de la Red 
de centros europeos de los consumidores, que pueden ofrecer a los prestadores o destinatarios asistencia 
práctica.  
4. El derecho a la información contenido en este artículo no exige a las autoridades competentes que 
faciliten asesoramiento jurídico en casos particulares”. 
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 No haber puesto en marcha la actividad en el plazo de tres meses desde la 

notificación de la licencia o desde la presentación de la declaración responsable 

o comunicación previa. 

 La inactividad o cierre por periodo superior a seis meses, salvo causa no 

imputable al titular.  

Dicho plazo puede considerarse reducido, por un lado, teniendo en cuenta la disparidad 

de circunstancias que puede afectar al comportamiento de los agentes económicos y 

que pueden ralentizar su proyecto.  

En este sentido, del análisis de otras Ordenanzas locales que regulan el inicio de 

actividades económicas, se observa que prevén plazos más amplios ante la dilación en 

la puesta en marcha de la actividad o por inactividad, o cierre. Evaluando las 

consecuencias derivadas de la aplicación de los plazos previstos y la posibilidad de 

establecer alternativas, se sugiere flexibilizarlos (por ejemplo, seis meses en los 

supuestos de retraso y un año de inactividad), antes de determinar la extinción de la 

declaración responsable o la comunicación previa.  

Téngase en cuenta que si el operador se ve frustrado en el intento de poner en marcha 

su negocio en tres meses, o se ve forzado a la inactividad durante seis, y decaen los 

efectos de la declaración responsable o de la comunicación previa, tendrá que reiniciar 

su tramitación, con los consiguientes costes en tiempo y dinero. 

El documento Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las cargas 

administrativas, encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos para 

evaluar el impacto de la burocracia impuesta por la legislación comunitaria en la 

competitividad empresarial7, define como cargas administrativas los costes 

extraordinarios derivados de la recopilación y suministro de información a los que los 

operadores no tendrían que hacer frente en ausencia de una obligación legal.  

Este trabajo sostiene que una de las maneras más fáciles e inmediatas de impulsar la 

competitividad es reducir tales cargas, mediante un cambio de cultura que propicie una 

aplicación más sencilla de la legislación, la realización de evaluaciones de impacto 

sobre los trámites potencialmente gravosos para las empresas o el análisis de las 

implicaciones para las pymes. También, recurriendo a regímenes administrativos menos 

estrictos para las empresas, que les exima de obligaciones u ofrezca alternativas menos 

gravosas.  

                                                           
7
 Vid. Europa puede progresar. Mejores prácticas de reducción de las carga administrativas, Luxemburgo, 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. El Grupo de Alto Nivel de Partes implicadas sobre 
cargas administrativas (GAN) se creó en 2007 para asesorar a la Comisión Europea acerca de la aplicación 
del Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea. Es un grupo 
consultivo independiente. La principal tarea del Grupo es prestar asesoramiento sobre las medidas 
apropiadas de reducción de las cargas administrativas. Hasta la fecha, el GAN ha adoptado más de 30 
dictámenes que incluyen más de 300 sugerencias sobre cómo reducir las cargas administrativas para las 
empresas. 

 

http://bookshop.europa.eu/es/europa-puede-progresar-pbKA3111440/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000lGgXBFDU;sid=JymrA9nBBPCrN4nJAiA1pLvkakq1cZSiOVs=?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L
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La necesidad de que el sector público intervenga en la economía regulando el acceso a 

las actividades económicas puede estar justificada por la persecución de determinados 

objetivos públicos o la presencia de fallos de mercado. Sin embargo, esas actuaciones 

también pueden distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades económicas 

más de lo necesario para conseguir los legítimos objetivos perseguidos. La imposición 

de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos ralentizando sus 

operaciones, detrayendo los recursos que podría dedicar a sus actividades productivas 

y generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia 

del análisis de mejora de la regulación. 

 

4. Otras cuestiones de mejora regulatoria 

 

 Definiciones 

El artículo 5 de la Ordenanza establece la obligación de los operadores de ejercer las 

actividades y mantener sus establecimientos en las condiciones de seguridad, 

salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas por la normativa sectorial, 

empleando para ello las mejores técnicas disponibles. Para posibilitar una mejor 

comprensión de la terminología y las obligaciones jurídicas que comportan, algunas 

otras Ordenanzas locales analizadas precisan el significado de conceptos tales como 

“técnicas disponibles”, “técnicas mejores”, “técnicas admisibles” y “mejores técnicas 

disponibles”, lo que debería de ser considerado en el artículo 2 de la norma sometida a 

análisis, relativo a definiciones, con vistas a su mayor eficacia. 

 Exclusiones e inclusiones 

Desde el punto de vista de la mejora regulatoria, se considera positiva la enumeración 

en el artículo 4 de los establecimientos y actividades excluidas del ámbito de aplicación 

de la Ordenanza, como también que el artículo 3 detalle cuáles son las actividades 

sometidas a los procedimientos de declaración responsable y comunicación previa.  

Respecto de las actividades sujetas a licencia o autorización municipal, se establece 

que se sujetan a ella las actividades en que así esté previsto por ley. A este respecto, y 

con independencia de que se pueda utilizar la anterior cláusula inclusiva, se sugiere que 

se expliciten cuáles serían tales actividades. Así y a modo de ejemplo, las vinculadas 

con los usos del suelo o modificaciones de estructuras; actuaciones de naturaleza 

urbanística en terreno público; actividades sometidas a determinados instrumentos 

ambientales; actividades en régimen de regulación compartida con otras 

Administraciones; actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia; 

espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias.  

 Las actividades inocuas 

La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 

y de determinados servicios impulsó la simplificación de regímenes de intervención 

administrativa, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas 
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con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. 

Tal norma excluyó del régimen de licencias a una serie de actividades que figuran en 

su anexo, siempre que tuvieran una superficie útil de exposición y venta al público no 

superior a 750 metros cuadrados, a saber: 

 En el comercio minorista: alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, 

pescadería, panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas, 

autoservicios de alimentación; textil confección; textil hogar; peletería; herbolario 

y parafarmacia; perfumería; droguería; equipamiento del hogar; muebles; 

aparatos electrónicos; ferretería; material de construcción y saneamiento; 

bricolaje; venta de automóviles y accesorios; óptica; ortopedia; instrumentos 

musicales; antigüedades; librería; papelería; juguetería; joyería y plantas. 

 En la pequeña industria artesanal: confección textil y del calzado. 

 En las actividades de servicios: agencias de viaje; actividades de promoción 

inmobiliaria; reparación de ropa y zurcido; reparación de calzado; peluquerías; 

institutos de belleza y estética; servicios de fotocopias y servicios de 

enmarcación. 

En su Preámbulo, la Ley 12/2012 subraya que su finalidad positiva es establecer un 

mínimo común denominador para todo el Estado, sin perjuicio de que las Comunidades 

Autónomas, en el ámbito de sus competencias, regulen un régimen de mayor alcance 

en la eliminación de cualquier tipo de control previo. Para ello, da la posibilidad de 

ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia previa y también, el umbral de 

superficie. 

En uso de esas facultades, Andalucía ha regulado como contenido regulatorio de la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas, las denominadas actividades económicas inocuas. En concreto, 

dispone en su artículo 14 que se consideran actividades económicas inocuas aquellas 

que no se encuentren incluidas en ninguno de los catálogos o anexos de:  

a) La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

b) La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.  

c) La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y 

normativa que las desarrolle.  

d) La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

e) El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados.  
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f) El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación.  

De conformidad, por tanto, con las precitadas disposiciones se recomienda que la 

Ordenanza recoja que las actividades económicas inocuas gozarán para su inicio o 

desarrollo de la menor intervención administrativa posible en la normativa municipal que 

les resulte de aplicación, bastando con la presentación por el interesado de una 

declaración responsable o comunicación previa, cumplimentada en el modelo 

normalizado. Ello, siempre y cuando no sea posible el libre acceso a la actividad 

económica sin sujeción a una intervención administrativa.  

  La simultaneidad en la petición de informes 

Asimismo, se estima conveniente que la norma, en la medida de lo posible, recoja la 

simultaneidad de los informes que deban emitirse en sus procedimientos, tanto si tienen 

su origen en distintas áreas del Ayuntamiento, como si proceden de otras 

Administraciones, para evitar la dilación en la tramitación de los expedientes.    

 Los órganos competentes para el control de las actividades  

Por motivos de seguridad jurídica, transparencia y predictibilidad, así como para dar 

contenido al derecho de los ciudadanos a la identificación de las autoridades bajo cuya 

responsabilidad se tramitan los procedimientos8, la Ordenanza debe sopesar la 

conveniencia de incluir en su articulado los órganos encargados competentes para el 

ejercicio de las actuaciones integradas en el control municipal de actividades. Se 

predica esta inclusión en los expedientes relativos al otorgamiento de licencias de 

actividad permanentes y temporales, la inspección y el control de las actividades, el 

ejercicio de la potestad sancionadora y la adopción de medidas cautelares. 

 Las disposiciones derogatorias 

Las normas deben incluir disposiciones derogatorias precisas y huir de las derogaciones 

generalizadas que incluyen cláusulas que invalidan todas las normas de igual o inferior 

rango en lo que se opongan a ella, porque restan transparencia al marco jurídico y 

generan inseguridad jurídica para los operadores. En especial, supone confusión para 

los nuevos operadores, menos conocedores del marco regulatorio, frente a los ya 

establecidos. Por los motivos expuestos, resulta oportuno que se precise cuáles son las 

normas o los contenidos que quedarán derogados por la Ordenanza.  

 Los modelos normalizados 

El modelo del anexo X, que contiene la declaración responsable para la presentación de 

documentación técnica sin visar, requiere la identificación del técnico competente autor 

del trabajo profesional. Dentro de los campos del formulario que el operador debe 

cumplimentar figura uno relativo al colegio profesional al que pertenece. A tal efecto, 

                                                           
8
 Así, por ejemplo, la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de 

Sevilla dedica su Título II a  los órganos municipales competentes en el control de actividades.  
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debe recordarse que la obligación de que un proyecto sea suscrito por un técnico 

competente no siempre conlleva la obligación de pertenencia a un colegio. Desde el 

punto de vista de la competencia, tanto la suscripción de un proyecto por un técnico 

competente como por un colegiado implican sendas reservas de actividad, la primera a 

favor de un determinado colectivo de profesionales y la segunda a favor del respectivo 

Colegio. En aras de evitar aplicaciones discrecionales que reduzcan las posibilidades de 

entrada al mercado, siempre que se solicite el “colegio profesional al que pertenece” el 

técnico responsable debe figurar en dicho campo la referencia “si es obligatorio, en su 

caso”. 

La misma consideración cabe hacerla extensible al anexo XI, donde se regula el modelo 

de certificado técnico exigido en el artículo 5.3 de la Ordenanza, por lo que se propone 

igualmente que en el campo relativo a la colegiación se incluya la referencia “si es 

obligatorio, en su caso”. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y visto el Informe propuesta de la Secretaría 

General, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Ordenanza cumple, en términos generales, con los objetivos 

de mejora de la regulación, simplificación y adopta medidas destinadas a minimizar la 

intervención administrativa en el régimen de acceso y ejercicio de actividades 

económicas. 

 

SEGUNDO.- No obstante, de acuerdo con los principios de mejora regulatoria, deberían 

considerarse la revisión de los siguientes contenidos: 

1. Otorgamiento de licencias. En aras a una mayor eficacia de la Ordenanza, que 

regula transversalmente el inicio y ejercicio de las actividades económicas en 

Coria del Río, se propone que articule el contenido básico y troncal de los 

procedimientos de concesión de licencias, con independencia de las 

especialidades reguladas en distintas normas.  

2. Tramitación telemática. Para materializar el derecho a la tramitación telemática 

prevista en el artículo 7 de la Ordenanza, también se estima conveniente 

proyectar el esquema de dicho procedimiento como contenido sustantivo de 

dicha norma. Además de para satisfacer las consultas y solicitudes de 

información, para la obtención de formularios, la presentación de documentación 

y solicitudes necesarias para la tramitación de cualquiera de los instrumentos 

jurídicos regulados en la Ordenanza, la consulta del estado de tramitación de los 

procedimientos, así como de las notificaciones. 
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3. Plazos en los actos de comprobación y en la extinción de actividad. Se sugiere 

fijar la duración mínima del plazo previsto en el artículo 23 de la Ordenanza, que 

regula los actos de comprobación y verificación del cumplimiento de los 

requisitos tras la presentación de la declaración responsable o comunicación 

previa.  

Adicionalmente, se recomienda modificar los plazos previstos en los apartados 

b) y c) del artículo 13.1, que dan lugar a la extinción de la declaración 

responsable y la comunicación previa. Se consideran muy reducidos, habida 

cuenta de la disparidad de circunstancias que condicionan el comportamiento de 

los operadores económicos.  

4. Otras cuestiones de calidad en la regulación. En el informe se apunta la 

posibilidad de mejorar la redacción algunos contenidos regulatorios, tales como 

definir determinados términos técnicos que figuran en la Ordenanza asociados a 

la imposición de obligaciones jurídicas; o detallar las actividades sujetas a 

licencia, para su mejor identificación.  

También se aconseja contemplar las actividades inocuas, de conformidad con la 

Ley 3/2014, de 1 de octubre, para que su inicio o desarrollo se sujeten al menor 

régimen posible de intervención administrativa, bastando con la presentación por 

el interesado de una declaración responsable o comunicación previa, 

cumplimentada en el modelo normalizado.  

Se estima conveniente, además, que la norma recoja, siempre que sea posible, 

la simultaneidad de los informes que se emitan en los distintos procedimientos. 

Respecto a los órganos competentes para el control de las actividades, se 

propone identificar los órganos en los que recaen las intervenciones 

administrativas (otorgamiento de licencias de actividad permanentes y 

temporales, la inspección y el control de las actividades, el ejercicio de la 

potestad sancionadora y la adopción de medidas cautelares). 

Por último, se estima pertinente modificar la redacción de la disposición 

derogatoria, que genéricamente alude a todas las normas de igual o inferior 

rango que se opongan a sus contenidos, para que precise las normas que 

sustituye o invalida parcialmente.  

 

 

 


