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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE
REGLAMENTO/ORDENANZA REGULADOR/A LICENCIA DE ACTIVIDADES

Fecha límite para la presentación de opiniones: (15 días hábiles)

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía
en el procedimiento de elaboración de normas, este artículo establece que, con
carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública, a
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La diferente complejidad técnica y normativa reguladora, así como las distintas y
diversas normas sectoriales de ámbito autonómico o nacional, que influyen en los
procedimientos para la obtención de licencias de actividad, precisan de una ordenanza
que sistematice y ordene en su integridad, un procedimiento común que clarifique ante
los usuarios estas dificultades. Asimismo, la propia evolución que han sufrido los
procedimientos articulados por la normativa estatal y autonómica, requiere que desde
la administración local, se ofrezca al ciudadano una única norma donde confluyan las
distintas obligaciones y necesidades requeridas en cada procedimiento.

Se ha constatado que existe demora en estos procedimientos, muchas veces
por la complejidad técnica, que impide poner en marcha de la forma más rápida
posible para los intereses de los usuarios. Como consecuencia de dicha complejidad
técnica, se pretende que esta ordenanza establezca en cada procedimiento, detalle
suficiente del contenido técnico necesario aportar para justificar y detallar la idoneidad
del desarrollo de la actividad propuesta.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La necesidad de empleo y las nuevas formas de actividad económica que se
están creando, al hilo de las nuevas tecnologías, de los nuevos nichos de actividad
relacionados con el ocio y el tiempo libre, o el turismo deportivo, etc. están generando
un incremento en las solicitudes de nuevas licencias, muchas veces por personas que
son innovadores, pero que desconocen en profundidad la gestión administrativa de los
trámites administrativos.

Igualmente, la liberalización de los trámites con la regulación de las
“declaraciones responsables”, o la introducción de las nuevas tecnologías, hacen
preciso actualizar la forma de estos procedimientos para adaptarlos a esas nuevas
formas de comunicación o de inicio de actividad.
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También es significativo destacar como la legislación sectorial en materia
medioambiental ha incorporado un nuevo procedimiento de prevención ambiental,
denominado Calificación Ambiental por Declaración Responsable CA-DR. Se persigue
por tanto con esta ordenanza, no solo detallar procedimentalmente su modo de
aplicación, sino también ofrecer la mayor información posible sobre los contenidos de
la documentación técnica y administrativa necesaria para su tramitación.

Por otra parte, también merece una especial atención, desarrollar métodos o
procedimientos relativos a la solicitud de cambio de titularidad en el ejercicio de
actividades que han tramitado su legalización por procedimiento de Declaración
Responsable.

c) Los objetivos de la norma.

Con esta Ordenanza se pretende regular el procedimiento para la tramitación de
licencias de actividad a nivel municipal, bien sea con autorización previa o mediante
declaración responsable, de forma sistemática, objetiva y clara, en orden a mejorar
ante los usuarios la atención, orientación y asesoramiento ante estas iniciativas de la
actividad económica local. En esta regulación también se introducirá la figura de los
cambios de titularidad de las licencias.

En esta redacción de la ordenanza se incluirán modelos tipificados y unificados
para la solicitud de licencia o para la declaración responsable. De igual forma se
regulará los sistemas de comunicación y notificación de los trámites, a la hora de
relacionarse con la administración local mediante sistemas electrónicos.

También es objeto de esta ordenanza la aclaración e incorporación de los
procedimientos de prevención ambiental de competencia municipal, según proceda en
orden a la tipología de actividad propuesta.

Se pretende clarificar el procedimiento, regulando la documentación exigible
para cada caso, aunando los diferentes trámites que conlleve el trámite de licencia de
actividad, especificando las diferentes cuestiones previas a tener en cuenta para el
otorgamiento de las licencias, con incidencia en la misma relacionadas con los
espacios o inmuebles que albergarían la actividad.

Igualmente se clarificará los procesos de inspección documental, así como los
de inspección posterior in situ.

En definitiva se trata de crear un procedimiento ágil, transparente y claro para
facilitar a los ciudadanos y ciudadanas que pretendan iniciar una actividad económica
en nuestro Término.
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c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las que surjan de las sugerencias ciudadanas y del proceso de elaboración técnica
de la Ordenanza.

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información:

 Órgano/unidad/departamento proponente: URBANISMO
 Fecha de publicación: 17/05/2018
 Fecha límite para la presentación de opiniones: 08/06/2018 (15 DÍAS)
 Remisión de opiniones a:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

LA ORDENANZA SE ESTA ELABORANDO ENCONTRANDOSE EN FASE DE
AVANCE, POR LO QUE NO EXISTE DOCUMENTACION AUN RELEVANTE.
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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO/ORDENANZA A ELABORAR RELATIVA A… LICENCIA DE
ACTIVIDADES

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Concejalía
de/Departamento… del Ayuntamiento de Aljaraque practica esta consulta pública
previa para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de la normativa reguladora de LICENCIA DE ACTIVIDADES

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA
Y NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La diferente complejidad técnica y normativa reguladora, así como las distintas y
diversas normas sectoriales de ámbito autonómico o nacional, que influyen en los
procedimientos para la obtención de licencias de actividad, precisan de una ordenanza
que sistematice y ordene en su integridad, un procedimiento común que clarifique ante
los usuarios estas dificultades.

Se ha constatado que existe demora en estos procedimientos, muchas veces
por la complejidad técnica, que impide poner en marcha de la forma más rápida
posible para los intereses de los usuarios.

II.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

Con esta Ordenanza se pretende regular el procedimiento para la tramitación de
licencias de actividad a nivel municipal, bien sea con autorización previa o mediante
declaración responsable, de forma sistemática, objetiva y clara, en orden a mejorar
ante los usuarios la atención, orientación y asesoramiento ante estas iniciativas de la
actividad económica local. En esta regulación también se introducirá la figura del
traspaso de las licencias.

En esta redacción de la ordenanza se incluirán modelos tipificados y unificados
para la solicitud de licencia o para la declaración responsable. De igual forma se
regulará los sistemas de comunicación y notificación de los trámites, a la hora de
relacionarse con la administración local mediante sistemas electrónicos.

Se pretende clarificar el procedimiento, regulando la documentación exigible
para cada caso, aunando los diferentes trámites que conlleve el trámite de licencia de
actividad, especificando las diferentes cuestiones previas a tener en cuenta para el
otorgamiento de las licencias, con incidencia en la misma relacionadas con los
espacios o inmuebles que albergarían la actividad.
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Igualmente se clarificará los procesos de inspección documental, así como los
de inspección posterior in situ.

En definitiva se trata de crear un procedimiento ágil, transparente y claro para
facilitar a los ciudadanos y ciudadanas que pretendan iniciar una actividad económica
en nuestro Término.

III.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS.

Las que se incorporen en el trámite de consulta previa por las sugerencias ciudadanas
y las que surjan en el proceso de elaboración técnica de la ordenanza.

IV.- CANALES DISPONIBLES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO: Los
ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así lo
consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA 18/05/2018 HASTA EL 08/06/2018, sus
opiniones y sugerencias dirigidas a la Concejalía/Departamento de URBANISMO a
través de los siguientes CAUCES DE PARTICIPACIÓN:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n


