Soledad Megías Roca (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 30/04/2015
HASH: 939df320e51d5519c7ab78bf1d08854e

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Acta; Nº 4/15 DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
Sesión; ORDINARIA
Fecha Celebración; DÍA 31 DE MARZO DE 2015.

En la Villa de Biar, siendo las veinte horas del día indicado, se reúnen en las oficinas
municipales del M.I. Ayuntamiento de Biar, la Presidenta y los señores/-as Concejales/-as que a
continuación se indican, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno;

Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
Portavoz: D. Cristóbal Valdés Herrero
Dª. Mª Asunción Gregori Ferrer.
Dª Mª Dolores San Cristóbal Camarasa
D. José Payá Parra

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Sres. CONCEJALES/-AS:
Grupo Municipal del Partido Popular
Portavoz: D. Cristóbal Molina Valdés
D. José Soler Albero
Dª. Emilia Payá Molina
Dª Mª Carmen Coloma Martínez
Dª. Ana Campos Valdés

ACTA DEL PLENO

Grupo Municipal del Partido Esquerra Unida Pais Valencià
Portavoz: D. Vicent Galvany Merí
Sra. SECRETARIA - INTERVENTORA.
Dª. Soledad Megías Roca

Convocados en tiempo y forma legales, constituyen el Ayuntamiento Pleno, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.g) del R.D 2.568/1986, de veintiocho de noviembre,
doy fe de lo acontecido en esta sesión, haciendo constar de manera resumida y sintetizada las
opiniones de los grupos o miembros de la Corporación que han intervenido en las deliberaciones de
los temas y que son decisivas para los acuerdos que se adopten, así como las incidencias producidas.
Una vez finalizado éste, se pasa al estudio de los asuntos que conforman el Orden del Día,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES Nº 2/14 Y Nº 3/15.
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
3º.- ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
LICENCIAS URBANÍSTICAS AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES.
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María Magdalena Martínez Martínez (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 04/05/2015
HASH: 5fc8a296fbf95d191010d44715e4e937

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Mª Magdalena Martínez Martínez

_______________________

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES Nº 2/15 Y Nº 3/15.
La Presidenta preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna
observación a los borradores de las actas anteriores nº 2/15 y nº 3/15 entregadas junto a la
convocatoria de la sesión.
La Sra. Gregori puntualiza que en la pág. nº 3 del acta 2/15, en el punto 3º, falta incluir la
intervención del Grupo Socialista, en la que se dijo que se daba por enterado del informe que se
presentaba.

ACTA DEL PLENO

4º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
AUTORIZACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO AMBIENTAL.
5º.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DENTRO DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
2016. RESTAURACIÓN DE TORRETA Y LIENZO MURALLA ARCO JESÚS.
6º.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
7º.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS DE INTERVENCIÓN 2014.
8º.- DAR CUENTA DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2015/2018.
9º.- INCLUSIÓN REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

No realizándose ninguna otra observación a las actas en cuestión, son APROBADAS por
UNANIMIDAD de los miembros del Pleno.
2º.- INFORMES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
De orden de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, la Secretaria procede a dar cuenta de las
Resoluciones dictadas desde la última sesión ordinaria, según el siguiente detalle:
- Decretos de Alcaldía, del nº 89/2015 de 20 de febrero de 2015 al nº 160/2015 de 23 de
marzo, ambos incluidos.
Dándose por enterados todos y cada uno de ellos de sus contenidos.
Acto seguido, tomó la palabra la Sra. Alcaldesa, para informar sobre los siguientes asuntos:
-En primer lugar informa de las obras que se estaban llevando a cabo en una sala de la Casa
de Cultura, consistentes en la sustitución de unas vigas dañadas.
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El Sr. Soler, también indica que en la página 43, párrafo 3º, donde dice “…Siguiendo con lo
expresado a la Sra. Molina…”, debe decir “Siguiendo con lo expresado a la Sra. Payá…”.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

-Se va llevar a cabo la escoleta de Pascua como todos los años para los más pequeños,
estando todavía el plazo de inscripción a la misma abierto.
-El polideportivo municipal permanecerá cerrado al público el Jueves y Viernes Santo y el
lunes de Pascua, estando abierto el resto de días.
-Próximamente, se va a presentar en Biar la nueva agrupación local de Alcohólicos
Anónimos en el restaurante La Façana.
-Se va a abrir el plazo de preinscripción de alumnos para la escoleta infantil municipal. Para
mayor información, se hará una reunión con los interesados.
-La Oficina de Turismo local permanecerá abierta estas próximas fiestas de Semana Santa.
Para cualquier información de horarios de monumentos, rutas y demás puede dirigirse a ésta.
-Se va a llevar a cabo un curso de guía-informador turístico local. El plazo de inscripciones
al mismo acaba el 27 de abril. Para mayor información dirigirse a la AEDL.
-Está abierto el plazo de inscripción de aquellas empresas o asociaciones que quieran
colaborar y/o participar en la Mostra Biar.
-Por parte de AEBI (Asociación de empresarios de Biar), van a llevar a cabo en primavera
una campaña de ofertas muy interesantes para el fomento del comercio local.
-El viernes 10 de abril, se hará el reparto de la pólvora para las fiestas en el polideportivo
municipal a las 12 h.
-Da la enhorabuena a continuación a dos niños biarenses galardonados con el premio a la
excelencia académica de la C. Valenciana.
-Recuerda a los vecinos que es obligación de cada propietario de animales domésticos que
recojan los excrementos que sus mascotas hagan en la vía pública. Próximamente se prevé la visita
de muchos turistas al municipio y entre todos hemos de dar un aspecto limpio al pueblo. También
recuerda que está prohibido dar de comer a los gatos en la vía pública.
-Anuncia que el desfile de la Entrada de Moros y Cristianos se retrasará a las 17’30 horas.
Será una prueba que depende de cómo resulte se adoptará o no en años venideros.

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La Sra. Alcaldesa cede el turno de palabra a la Sra. Secretaria para que proceda a dar lectura
al siguiente dictamen:
“La Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal, en
sesión ordinaria, celebrada el día 26 de marzo de 2015, adoptó a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:
“ASUNTO; ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES.
En fecha 31 de julio de 2014, se publica en el DOGV la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, y la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunidad Valenciana.
Con la nueva normativa citada se modifican los procedimientos de concesión de licencias
urbanísticas y ambientales, introduciendo unos nuevos procedimientos más ágiles y sencillos, para
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3º.- ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
LICENCIAS URBANÍSTICAS AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

algunos casos, en los que la vigilancia municipal se realiza con posterioridad al inicio de
determinadas obras o actividades ambientales.
Esta circunstancia obliga a la redacción de una nueva ordenanza que aglutine todos los
procedimientos, que detalle, en cada caso la documentación a presentar, para así dotar de mayor
seguridad jurídica al ciudadano.
En fecha 23 de marzo de 2015 se emite informe de la Secretaria Interventora en el que
señala la procedencia de la propuesta.

“ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES

PARA

OTORGAR

INDICE
CAPITULO 1.
INTRODUCCION.
Artículo 1.

Naturaleza y objeto de la Ordenanza.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

PRIMERO; Aprobar la “Ordenanza Reguladora del Procedimiento para Otorgar Licencias
Urbanísticas y Ambientales y Figuras Afines.” cuya redacción quedaría de la siguiente manera;

ACTA DEL PLENO

En atención a lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA:

Artículo 2.
Derecho de información de los ciudadanos.
Artículo 3.
Formas en que se plasma la información urbanística municipal.
Artículo 4.
Información ordinaria.
Artículo 5.
Información escrita genérica y específica.
Artículo 6.
El informe urbanístico municipal para el ejercicio de actividades
ambientales.
Artículo 7. Cédula de Garantía Urbanística.
CAPITULO 3.
DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA INICIACION DE LOS DISTINTOS
PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS
Artículo 8. Actuaciones sujetas a los distintos procedimientos autorizatorios.
Artículo 9. Ocupación de la vía pública con motivo de la realización de obras de
edificación.
Artículo 10. Documentación necesaria para la solicitud de licencia urbanística de
edificación u obra mayor.
Artículo 11. Documentación necesaria para la solicitud de licencias urbanísticas de obra
mayor que tengan por objeto la demolición.
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CAPITULO 2.
INFORMACION URBANISTICA

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Artículo 12. Documentación necesaria para la solicitud de licencias de obras y usos
provisionales.
Artículo 13. Documentación necesaria para la solicitud de licencias urbanísticas de
parcelación.
Artículo 14. Documentación necesaria para la solicitud de licencia urbanística de
movimiento de tierras.
Artículo 15. Documentación necesaria para la formulación de declaración responsable
urbanística para la ejecución de obras menores y actuaciones urbanísticas asimiladas.
Artículo 16. Declaración responsable para la segunda y posteriores ocupaciones.
Artículo 17. Documentación necesaria a adjuntar con la declaración responsable para la
primera ocupación.
Artículo 18. Documentación necesaria para la presentación de declaración responsable
ambiental y comunicación de actividad inocua.
Artículo 19. Documentación para la solicitud de licencia ambiental.
Artículo 20. Documentación necesaria para la solicitud de licencia de actividad y
formulación de declaración responsable, sujeta a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.
Artículo 21. Documentación necesaria para la licencia de apertura de instalaciones
eventuales, portátiles o desmontables.
Artículo 22. Documentación necesaria para comunicar la transmisión de las licencias
urbanísticas, ambientales, declaraciones responsables ambientales y urbanísticas y comunicaciones
de actividades inocuas y espectáculos.
Artículo 23. Documentación necesaria para la apertura de la instalación o actividad sujeta
a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, e inicio de
actividad sujeta a licencia ambiental.
Artículo 24. Autorizaciones Ambientales Integradas.

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 25.
Artículo 26.

Obligaciones materiales.
Obligaciones formales.

CAPITULO 5.
PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y PARA LA
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES.
Artículo 27. Procedimiento para el otorgamiento de licencias de obras.
Artículo 28. Procedimiento para el otorgamiento de licencia ambiental.
Artículo 29. Procedimiento para obras sujetas a declaración responsable.
Artículo 30. Procedimiento para el ejercicio de actividades sujetas a declaración
responsable ambiental.
Artículo 31.Procedimiento para el ejercicio de actividades sujetas a comunicación de
actividad inocua.
Artículo 32. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 9 de la
Ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Artículo 33. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 10 de la
Ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
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CAPITULO 4.
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LICENCIAS.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 34. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 17 de la
Ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Artículo 35. Procedimiento para la primera y posteriores ocupaciones de edificaciones con
independencia de su uso.
Artículo 36. Expedición de título habilitante.

DISPOSICIÓN FINAL
CAPITULO 1. INTRODUCCION.
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza.
El presente documento es una Ordenanza municipal, que tiene por objeto la regulación del
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas y ambientales, así como del control de
las declaraciones responsables y de las formas en que se proporciona la información urbanística.
El contenido concreto de esta Ordenanza se refiere a los documentos que deben presentarse
para solicitar las licencias urbanísticas, y actividades conexas que se expresan a continuación, así
como a las actuaciones que integran los procedimientos correspondientes.

ACTA DEL PLENO

Disposición Adicional Primera. Visados
Disposición Adicional Segunda: Forma de presentación de la documentación.
Disposición Adicional Tercera. Aclaración e interpretación del contenido de la Ordenanza.
Disposición Adicional Cuarta. Seguros de responsabilidad Civil.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

DISPOSICIONES ADICIONALES

CAPITULO 2. INFORMACION URBANISTICA
Artículo 2. Derecho de información de los ciudadanos.
Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a recibir información
del Ayuntamiento sobre el contenido y estado de tramitación de cualquier plan o proyecto
urbanístico cuyo expediente se encuentre iniciado o terminado, así como del régimen urbanístico de
cualquier parcela o zona del término municipal.
Quien acredite ostentar un interés directo y legítimo en un expediente urbanístico de
contenido no general (licencias, infracciones), tendrá derecho a examinarlo y a obtener información
acerca del mismo, en los términos expresados en el apartado anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente.
Artículo 3. Formas en que se plasma la información urbanística municipal.
La información que el Ayuntamiento proporcione a los ciudadanos se plasmará de las
siguientes formas:
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Lo establecido en la Ordenanza se subordina a lo que dispongan la normativa estatal y
autonómica en las materias reguladas por aquélla y según las competencias en cada caso.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

a) Información ordinaria: mediante consultas, vista de expedientes y obtención de copias de
documentos.
b) Información escrita genérica: mediante la contestación municipal por escrito a consultas
concretas que planteen los ciudadanos asimismo por escrito presentado en el Registro General.
c) Cédula de garantía urbanística.

El Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para proporcionar a los ciudadanos la
información urbanística general sobre régimen urbanístico, examen de expedientes que se
encuentren expuestos al público y situación administrativa de expedientes que se encuentren en
tramitación. Esta información se proporcionará en horas de oficina, con cita previa, indicando el
expediente a consultar.
Para el examen de proyectos o expedientes que se encuentren concluidos, así como para la
consulta sobre alguna cuestión específica con personal técnico concreto, el interesado deberá
solicitar cita previa.
Las consultas telefónicas, fax o correo electrónico, cuya contestación carecerá de carácter
vinculante.

ACTA DEL PLENO

Artículo 4. Información ordinaria.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

La prestación municipal de los servicios indicados devengará el abono de las tasas fijadas
al respecto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Dicho abono será previo a la obtención de lo
solicitado.

Se contestará por escrito a cuantas solicitudes de información urbanística se le soliciten
mediante escrito presentado en el Registro Municipal. Junto a la solicitud se deberá presentar plano
de situación. Dependiendo de la entidad de la consulta se solicitará documentación gráfica
adicional.
Cuando así se solicite por el interesado, la contestación municipal adoptará la forma de
certificado, cuya expedición devengará las tasas correspondientes.
A los efectos de la redacción de los proyectos de obras ordinarias de urbanización, podrá
instarse del Ayuntamiento consulta vinculante sobre las condiciones necesarias para la conversión
de una parcela en solar. Dicha consulta será respondida, previo informe de los Técnicos y
compañías suministradoras, en la menor brevedad posible desde la fecha de su presentación en el
Registro Municipal.
Artículo 6. El informe urbanístico municipal para el ejercicio de actividades ambientales.
Con carácter previo a la presentación de solicitud o formulación de los instrumentos de
intervención ambiental, es preceptivo solicitar al Ayuntamiento la expedición de informe
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Artículo 5. Información escrita genérica y específica.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
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acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, y en su caso con las
ordenanzas municipales relativas al mismo.

Dicho informe se deberá emitir, por el Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes desde
su solicitud
Si en la documentación presentada se observan deficiencias, éstas se detallarán,
concediéndole al efecto, un plazo de DIEZ DÍAS hábiles para que subsane la/s falta/s o acompañe
los documento/s indicado/s. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, en los términos
establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El transcurso del plazo
máximo legal para expedir el certificado, queda suspendido por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento de subsanación y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su
defecto, el transcurso del plazo concedido.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

a)
Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada y
plano de emplazamiento para los restantes instrumentos de intervención ambiental, en el que figure
la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
b)
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características
principales.
c)
Necesidad de uso y aprovechamiento del suelo
d)
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.
e)
Fotocopia del DNI/CIF del solicitante o representante.
f)
En caso de Suelo No Urbanizable Común, certificado catastral o identificación
catastral de la finca y nota simple registral.

ACTA DEL PLENO

La solicitud deberá acompañar la siguiente documentación:

En el supuesto de que no se expida en los plazos indicados, el titular podrá presentar la
solicitud del instrumento de intervención ambiental, ante el órgano competente en cada caso, con
indicación de la fecha en que solicitó el informe urbanístico. La no emisión en plazo no implica que
el uso sea compatible con el planeamiento municipal.
El informe urbanístico municipal citado versará sobre los siguientes aspectos:
a)
El planeamiento al que está sujeto la finca, y su localización sobre plano según el
planeamiento urbanístico vigente.
b)
La clasificación y calificación urbanística del suelo. En el supuesto de que la
actividad pretenda ubicarse en suelo no urbanizable se indicará en su caso, la necesidad de tramitar
declaración de interés comunitario.
c)
Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de
carácter estrictamente urbanístico.
d)
Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que
pudieran afectar a la ubicación de la instalación.
e)
Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación
urbanística para las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos.
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El informe urbanístico municipal se acompañará en todo caso de certificado suscrito por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Alcalde.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 7. Cédula de Garantía Urbanística.
A tenor de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 5/2014, de Ordenación del territorio,
Urbanismo y Paisaje, los ayuntamientos habrán de expedir, a petición de los interesados Cédula de
Garantía Urbanística para las parcelas susceptibles de edificación o uso privado de las mismas. La
Cédula expresará la zonificación, y la clasificación urbanística y su plazo máximo de vigencia serán
de un año.

•

Localización de la parcela.

•

Clasificación urbanística.

•

Calificación urbanística, con indicación concreta del uso y aprovechamiento asignados.

•

Condiciones que debe cumplir la parcela para su conversión en solar, si aún no lo

fuera.
Cuando se solicite Cédula de Garantía Urbanística para una parcela que, por encontrarse
aún inmersa en procesos de planeamiento o de gestión urbanística, no fuera susceptible de
convertirse en solar mediante la realización de una actuación aislada de urbanización, se denegará
expresamente su otorgamiento.

ACTA DEL PLENO

La Cédula, cuya expedición se solicitará por quien resulte interesado en promover la
edificación, con el refrendo expreso del titular del terreno, contendrá los siguientes extremos:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Se expedirá, mediante resolución de la Alcaldía, en su caso, órgano delegado.

El otorgamiento de Cédulas de Garantía Urbanística, quedará en suspenso con motivo de la
suspensión del otorgamiento de licencias.
CAPITULO 3. DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA INICIACION DE LOS
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS
Artículo. 8. Actuaciones sujetas a los distintos procedimientos autorizatorios.
Los actos y actividades sujetas a licencias urbanísticas y ambientales de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana, Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Generalitat Valenciana, Ley 14/2010, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, se agrupan de la siguiente forma en función del procedimiento para su
otorgamiento:
a) Actos sujetos a licencia urbanística, siendo éstas las que se refieran a:
- Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta.
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La Cédula de Garantía Urbanística se otorgará o denegará expresamente dentro del mes
siguiente a la fecha de su solicitud, siempre que se haya presentado la documentación completa.

b) Actuaciones sujetas a Declaración Responsable urbanística, siendo éstas las que se
refieran a:
- La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de
antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el
subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte al dominio público.
- Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior o
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su
uso, que no supongan ampliación ni obra de nueva planta, siempre y cuando no se refiera a
edificaciones incluidas en el conjunto histórico tradicional, clave 1.1 del Plan General de
Ordenación Urbana.
- Las obras de mera reforma que no supongan alteración estructural del edificio, ni afecten
a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la
edificación que no requieran la colocación de andamiaje en vía pública.
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- Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificaciones e instalaciones
existentes.
- Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones,
edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso.
- Las obras y los usos que hayan de realizarse en carácter provisional.
- La demolición de las construcciones.
- La modificación de uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el
uso del vuelo sobre los mismos.
- Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente
protegidos o catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra.
- Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra
que excedan de la práctica ordinaria de las labores agrícolas.
- La extracción de áridos, y la explotación de canteras.
- La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias
del paisaje natural.
- El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones
estéticas que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno.
- La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.
- La apertura de caminos así como su modificación o pavimentación.
- La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones
similares, provisionales o permanentes.
- La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías
públicas o privadas.
- Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso,
arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en
materia agraria o forestal.
- La ejecución de obras de urbanización.
- La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
- Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento o las ordenanzas
municipales.
- Actos de división de terrenos o parcelaciones de fincas

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

- La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la
edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.
c)Licencia ambiental: instalaciones en que se desarrollan actividades no residenciales no
sometidas a Autorización Ambiental Integrada, reseñadas en el catálogo correspondiente y no
incluidas en el ámbito de la Ley 14/2010.

f) Comunicación de puesta en funcionamiento de actividad sujeta a licencia ambiental.
g) Declaración responsables para actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos
h) Licencia de actividad sujeta a la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de Espectáculos
Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos
i) Licencia de apertura de actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de
Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos

ACTA DEL PLENO

e) Comunicación actividades inocuas siendo éstas las que se especifican en el anexo III de la
Ley 6/2014.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

d) Declaración responsable ambiental, las que no puedan considerarse inocuas por no
cumplir alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014.

Las ocupaciones de la vía pública que vayan a producirse con motivo de la autorización de
obras o actividades reflejadas en esta Ordenanza por elementos fijos o móviles requerirán la previa
autorización para ello, que deberá solicitarse de forma simultánea a la presentación de licencia,
declaración responsable o en su caso comunicación.
La solicitud de ocupación de la vía pública se suscribirá por el solicitante, identificando de
forma precisa el emplazamiento y la porción de dominio público a ocupar, expresando el periodo de
tiempo en que se precisa tal ocupación.
Artículo 10. Documentación necesaria para la solicitud de licencia urbanística de
edificación u obra mayor.
1. Las solicitudes de licencia de edificación u obra mayor deben acompañarse de la
siguiente documentación:
1.1

Proyecto Básico, visado, con el siguiente contenido:

• Memoria descriptiva y justificativa, con indicación expresa de su adecuación al entorno
y del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor y demás normativa sectorial de aplicación.
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Artículo 9. Ocupación de la vía pública con motivo de la realización de obras de
edificación.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

• Presupuesto de las obras dividido por capítulos.
• Plano de situación referido a la cartografía del Plan General
• Plano catastral de la parcela, indicando su referencia catastral.
• Plano de emplazamiento, acotando los linderos de la parcela, las distancias a los
edificios y /o puntos de referencia más próximos y las cotas de nivel de la planta baja y, en su caso,
con relación a los espacios libres exteriores, calles y fincas colindantes.
• Planos acotados de las plantas, alzados y secciones que definan el edificio y la
intervención a realizar.

1.5 Acreditación de la plena disponibilidad civil del inmueble (escritura de propiedad, nota
simple o contrato de arrendamiento).
1.6 Cuando sea precisa la cesión de suelo destinado a viario público, se presentará
documento suscrito por la propiedad, formalizando la cesión libre y gratuita al Ayuntamiento.
1.7 Si la intervención lleva aparejada la instalación de grúa o si en el momento de
presentación de la solicitud se conocen las características de las acometidas a las redes generales
de servicios, se presentarán como anexos del proyecto los documentos exigidos en esta Ordenanza
para ese tipo de actuaciones, de manera que la resolución que otorgue la licencia, autorice
conjuntamente dichas actuaciones complementarias. Si la solicitud para tales elementos es posterior
al otorgamiento de la licencia de edificación, dicha solicitud se tramitará como obra menor.
1.8 Documentación requerida por el artículo 4 del R.D. 105/2008 de 2 de febrero, que
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
1.9 Documentación necesaria requerida por la normativa de seguridad y salud.
1.10 Ficha catastral.
2. En la solicitud de licencia para construcción prefabricada y/o instalación, se requerirán
los contenidos anteriores, garantizado, en todo caso, que lo proyectado cumple con la normativa
contra incendios, habitabilidad, en caso de ser necesario y cualquier otra que le correspondería
para el uso al que vaya a ser destinado.
3. Estudio de Integración Paisajística en los casos en los que sea preceptivo (suelo no
urbanizable y conjunto histórico tradicional).
4. Cuando la solicitud de licencia tenga por objeto el cambio de uso se presentará la misma
documentación enumerada anteriormente, no obstante deberá presentarse proyecto básico visado
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1.3 Documentos de Técnico/s Director/es, aceptando la dirección facultativa de las obras,
visados.

ACTA DEL PLENO

1.2 Anexo de obras ordinarias de urbanización, en el caso de que se requieran para
convertir la parcela en solar.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

de cambio de uso, suscrito por facultativo competente, que refleje la edificación existente y el
cambio de uso que se pretende y en el que se contengan las suficientes especificaciones técnicas
para su informe, incluidas las que se refieren a las instalaciones necesarias en cumplimiento de la
normativa de prevención de incendios y código técnico de la edificación.

Se adjuntará al Proyecto de Ejecución visado o volante colegial sustitutivo:
- Documento de calificación empresarial del constructor.
- Acta de replanteo suscrita por el promotor, la dirección facultativa y el constructor,
haciendo referencia expresa a los servicios urbanísticos exigibles según licencia de edificación y la
conexión con las redes de infraestructuras correspondientes, y en su caso, la reposición de los
servicios de infraestructuras afectados provisionalmente.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

En caso de producirse modificaciones, éstas deberán constar en la solicitud y habrán de ser
relacionadas con detalle y de forma expresa por el Técnico redactor en anexo (memoria descriptiva,
planos afectados y nuevo presupuesto si procediera) de modificación del Básico, debiendo ser
autorizadas expresamente por el órgano competente previo al inicio de las obras.

ACTA DEL PLENO

5. En todo caso, otorgada la licencia de edificación u obra mayor y con carácter previo y
necesario al inicio de las obras deberá presentarse en el Registro General, comunicación del inicio
de la obra al que se adjuntará el Proyecto de Ejecución, debidamente visado, en su caso, volante
colegial sustitutivo para las obras que lo requieren, conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable, que habrá de ajustarse a las determinaciones del proyecto básico utilizado para obtener
la licencia.

Artículo 11. Documentación necesaria para la solicitud de licencias urbanística de obra
mayor que tenga por objeto la demolición.
1. Las solicitudes de licencias en este caso vendrán acompañadas de la siguiente
documentación:
1.1

Proyecto Técnico visado con el siguiente contenido:

 Descripción de la construcción objeto de demolición, que incluya fotografías en color de
todo el edificio.
 Memoria justificativa de la demolición, con indicación del plazo de comienzo de las
obras desde el otorgamiento de la licencia y estimación de la duración de las mismas.
 Plano parcelario señalando la construcción objeto de demolición.
 Planos acotados de planta, secciones y alzadas.
 Presupuesto del coste de ejecución de las obras, dividido por capítulos.
 Documentación requerida por el artículo 4 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, que regula
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
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Cuando la obra implique una actividad no residencial, junto a la documentación referida, se
acompañará la preceptiva para la obtención de licencia ambiental o comunicación ambiental.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

1.2 Descripción de las medidas de protección de los edificios colindantes y de la vía pública
que se adoptarán durante la ejecución de las obras. Los proyectos de demolición que se presenten
en solares a los que recaigan medianeras de edificios colindantes, llevarán incorporado como anexo
un estudio técnico sobre el estado de seguridad de dichos edificios y, en su caso, medidas cautelares
que garanticen su seguridad durante la ejecución de las obras.
1.3 En todo caso se acreditará que el constructor posee una póliza de responsabilidad civil
que cubra los posibles desperfectos o daños a bienes públicos y privados que puedan ocasionarse
con motivo de la demolición.

Artículo 12. Documentación necesaria para la solicitud de licencias de obras y usos
provisionales.
1. Se pueden otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el plan en los
siguientes casos:
a) Que se pretenda actuar en suelo urbano sin edificar sobre el que no exista solicitud de
licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en tramitación.
b) Que se trate de suelo urbanizable sin programación aprobada
2. En ningún caso las obras o usos provisionales podrán dificultar ni desincentivar la
ejecución del planeamiento.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Ficha catastral.

ACTA DEL PLENO

1.4

4. La autorización se otorgará sujeta al compromiso de demoler o erradicar la actuación
cuando venza el plazo o se cumpla la condición que se establezca al autorizarla, con renuncia a
toda indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad antes de iniciar la
obra o utilizar la instalación.
5. En los casos de uso provisional, el compromiso comprenderá asimismo el deber de
comunicar al Ayuntamiento la posible transmisión que realice de la licencia provisional, en la que
constará manifestación expresa del nuevo adquirente acerca del conocimiento de las condiciones en
las que se otorgó la licencia y la subrogación en los compromisos y obligaciones derivados de la
misma.
Artículo 13. Documentación necesaria para la solicitud de licencias urbanística de
parcelación.
1. Se entiende por parcelación, a los efectos de la presente Ordenanza, cualquier
segregación o fragmentación de una parcela que produzca dos o más lotes en cualquier clase de
suelo. Se exceptúan de la sujeción a licencia de parcelación los casos en que ésta resulta
innecesaria, establecidas en la normativa de aplicación. También se exceptúa la segregación de
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3. La provisionalidad de la obra, o uso debe deducirse de las propias características de la
construcción o circunstancias objetivas, como la viabilidad económica de su implantación
provisional o el escaso impacto social de su futura erradicación.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

locales de un mismo edificio cuando no conlleve segregación de parte de la parcela con carácter
exclusivo.
2. La solicitud de licencia de parcelación irá acompañada de la siguiente documentación:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

• Descripción literal de la finca que se pretende dividir, según el título de propiedad; si
hubiese discrepancias entre éste y la realidad, habrá de justificarse debidamente cuál es la
superficie correcta.
• Descripción literal de las fincas resultantes de la segregación precisando la forma,
linderos y superficie de las mismas. Si existiese alguna porción destinada a uso dotacional público
habrá de inscribirse asimismo de forma individualizada y expresando ese destino.
• Planos de la finca inicial a escala. Para mayor facilidad de comprobación, habrá de
referirse al parcelario catastral o cartografía municipal.
• Planos de las fincas resultantes, a las mismas escalas y niveles de precisión que los
requeridos para la representación gráfica de la finca inicial. En el/los plano/s que se describan las
fincas resultantes deben representarse los elementos que existan en las mismas (edificaciones, vallas
y demás referencias topográficas que faciliten su comprobación) y reflejarse las alineaciones del
viario y demás usos dotacionales previstos en el planeamiento vigente.
• Si existe alguna edificación en la parcela inicial, el Proyecto deberá indicar sus
parámetros de edificabilidad y su ajuste o no a las determinaciones urbanísticas en vigor. El
mantenimiento de la edificación condicionará el diseño de las nuevas parcelas.

ACTA DEL PLENO

a) Referencia catastral de la finca/s (recibo del IBI o alta en el 903 del catastro)
b) Plano del catastro (en parcelaciones urbanas podrá ser sustituido por un plano del
planeamiento municipal).
c) Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, el cual contendrá:

3. Cuando se solicite un certificado de innecesariedad de parcelación, por incurrir en
alguno de los supuestos legales establecidos al efecto, se presentará la documentación necesaria
para justificar la causa de innecesariedad.
Artículo 14. Documentación necesaria
movimiento de tierras.

para la solicitud de licencia urbanística de

1. Los movimientos de tierras para los que se requiere la obtención de licencia municipal
son los desmontes, explanaciones, abancalamientos, excavaciones y terraplenados que pretendan
realizarse en suelo urbano, no urbanizable o urbanizable y no vayan aparejados a cualquier otra
actividad para la que se requiera licencia urbanística o ambiental, o no se incluyan en un proyecto
de urbanización aprobado.
2. La solicitud de licencia de movimientos de tierras irá acompañada de la siguiente
documentación:
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d) Título de propiedad: certificación registral, nota simple, escritura u otro documento, por
este orden de preferencia.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

- Proyecto suscrito por técnico competente, donde se identifique y describa
pormenorizadamente, de forma literal y gráfica, la actuación que se pretende y su objeto y finalidad.

Artículo 16. Declaración responsable para la segunda y posteriores ocupaciones.
La segunda o posterior ocupación de una vivienda o local acredita que éste reúne las
características adecuadas para el uso a que se destinan; constituye requisito necesario para los
suministros de agua y de energía eléctrica. La documentación que acompañará a la declaración
responsable, según los casos, será:
1. En caso de edificios con licencia de primera ocupación concedida hace más de 10 años
se acompañará la siguiente documentación:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

- La declaración responsable deberá ir suscrita por todos los agentes intervinientes.
- Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.
- Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto
suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe
emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.
- Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
- Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la
evacuación de escombros y utilización d ela vía pública.
- Cuando sea necesaria, acreditación de la obtención de las autorizaciones exigidas por la
normativa sectorial aplicable.

ACTA DEL PLENO

Artículo 15. Documentación necesaria para la formulación de Declaración Responsable
urbanística para la ejecución de obras menores y actuaciones urbanísticas asimiladas.

b) Certificado de facultativo competente de que el edificio o, en su caso, la parte del mismo
susceptible de un uso individualizado, se ajusta a las condiciones que supusieron el otorgamiento de
la primera o anterior licencia de ocupación a la que se solicita.
c) Copia simple de la escritura de propiedad del inmueble y si el solicitante es inquilino o
autorizado además copia del contrato de arrendamiento o autorización relativa a la ocupación de la
citada vivienda.
d) Copia de presentación ante la Delegación de Hacienda del impreso normalizado Modelo
902 ( o aquél que lo sustituya), de declaración catastral de nueva construcción o, en su caso, recibo
de dicho impuesto del período inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
e) Certificado de las compañías suministradoras que acredite estar en disposición de la
contratación de los servicios.
f) En los casos en los que exista, copia del Libro del Edificio.
g) Certificado de eficiencia energética registrado.
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a) Copia de la licencia de primera ocupación o aportación de datos que faciliten su
localización.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

2. En el caso de edificaciones existentes sin licencia de construcción, cuya infracción
hubiera prescrito, y que precisen la ocupación deberá presentarse declaración responsable
acompañando además de la documentación señalada en los puntos b), c), d) , e), f) y g) del apartado
anterior, se aportará la siguiente:
a) Certificado de facultativo competente de que el edificio o, en su caso, la parte del mismo
susceptible de un uso individualizado se ajusta a las condiciones de habitabilidad exigibles para el
uso al que se destina y que acredite que no se trata de vivienda de nueva planta.

b) Se acompañará plano o croquis acotado expresivo de la distribución del local.
4.- Para toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años, se deberá aportar
además de la documentación que corresponda, certificado de Inspección Técnica, realizado por
facultativo competente, con el fin de supervisar su estado de conservación.
Artículo 17. Documentación necesaria a adjuntar con la declaración responsable para la
primera ocupación.
1. Las licencias de primera ocupación verifican que la ejecución de las obras sujetas a
licencia de obras (salvo demoliciones y licencias de intervención en edificios catalogados que no
constituyan reforma estructural de los mismos), se han llevado a cabo según el proyecto autorizado
por la misma.
Cuando se trate de viviendas de protección pública, el documento de calificación definitiva
equivale a la licencia de primera ocupación, por lo que no habrá que solicitar ésta para las
viviendas, pero sí para los destinados a otros usos y para los garajes.
2. Las declaraciones responsables de primera ocupación constarán de la siguiente
documentación:
a) Acta de recepción de la obra junto con Certificado de final de obra, expedido por el
Director Facultativo de la misma y visado por el colegio oficial correspondiente, que incluirá una
declaración del técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por
la licencia.
b) Si durante la ejecución de las obras autorizadas por la licencia se hubieran producido
variaciones respecto al proyecto, no legalizadas en su momento mediante la correspondiente
autorización, en el momento de presentar la declaración responsable de primera ocupación, se
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a) Si se solicitase la certificación el propietario del local, aportará el recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles del ejercicio anterior; si la solicita el arrendatario, aportará además autorización
para ello del propietario del local.

ACTA DEL PLENO

3. En caso de locales sin uso se aportará, la siguiente documentación:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

b) Plano de emplazamiento, especificando la calificación del suelo, y de distribución con
leyenda de superficies y usos.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

presentará el proyecto rectificado refundido y visado, a fin de que, se apruebe la correspondiente
modificación de la licencia.

d) Copia simple de la escritura de declaración de obra nueva en construcción y, en su caso,
de división horizontal.
e) Planos de acometidas ejecutadas de los distintos servicios urbanos y certificados de estar
en disponibilidad de contratar los servicios por las Compañías (agua, saneamiento, electricidad,
telefonía, gas).
f) Certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos verticales de la
fachada y medianeras, del cerramiento horizontal y de los elementos de separación con salas que
contengan fuentes de ruido.

ACTA DEL PLENO

c) Fotografías en color de la obra terminada, con nitidez y amplitud suficientes en las que se
aprecien las fachadas, la cubierta y la urbanización de las calles que circunden la parcela. Estas
fotografías serán al menos dos de cada uno de los aspectos indicados, tomadas desde posiciones
diferentes.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Se exceptúan de la obligación de presentar proyecto rectificado y refundido los casos en que
las variaciones realizadas durante la ejecución de la obra no varíen la edificabilidad, ni alteren el
número de viviendas ni afecten a los requisitos básicos de la edificación (según la definición que de
los mismos realiza el artículo 4 de la Ley 3/2004 de la G.V., de Ordenación y Fomento de la Calidad
de la Edificación).

g) Se deberá aportar Certificado de Eficiencia Energética del Edificio.

i) En caso de rehabilitación y/o reforma total o parcial, un certificado del arquitecto o
técnico competente Director de obra, en el que conste que, tras la intervención, todo el edificio
queda en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato.
Artículo 18. Documentación necesaria para la presentación de declaración responsable
ambiental y comunicación de actividad inocua.
1. El ejercicio de actividades no sometidas a autorización ambiental integrada ni a licencia
ambiental, así como las incluidas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios o normativa que en lo sucesivo
le sustituya, requerirán la presentación ante el ayuntamiento de una declaración responsable
ambiental previa al inicio de la actividad.
2. La declaración responsable y comunicación de actividad inocua se acompañará de la
siguiente documentación:
a) Memoria Técnica descriptiva de la actividad que incluirá, al menos, la siguiente
documentación:
- Descripción detallada de las características de la actividad.
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h) Copia de presentación, de declaración catastral de nueva construcción.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA
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b) Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante
nombre y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, acreditativa de que las
instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder iniciar
el ejercicio de la actividad, visado o identificado.
c) Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad en la que manifieste bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental para el
ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita y
que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure dicho
ejercicio.
d) Informe urbanístico municipal al que se refiere esta ordenanza en el artículo 6.
e) Acreditación de la obtención de las autorizaciones exigidas por la normativa sectorial
aplicable.
f) Fotocopia del recibo del IBI referente al local o copia de alta de nueva construcción
(modelo 902) presentado en catastro.
g) Si es persona jurídica, fotocopia de escritura de constitución de empresa o sociedad, si es
persona física, fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.
h) Fotocopia de escritura del local o contrato de arrendamiento.

ACTA DEL PLENO

- Plano de situación de parcela.
- Plano de alzado y sección del local.
- Planos de planta del local, en los que se detallará la distribución del mismo indicando los
destinos de cada una de sus partes, la situación de la maquinaria, equipos e instalaciones, las
acometidas a las redes de servicios urbanos y las medidas correctores (extintores, luces de
emergencia y señalización, …).
- Cualquier otra documentación exigirá por normativa específica.

4. Cuando la implantación de la actividad objeto de la declaración responsable ambiental
precise la realización de algún tipo de obras, éstas requerirán de la obtención de la oportuna
licencia de obras o en su caso de la presentación de declaración responsable, según corresponda.
La iniciación de la obra previa a la expedición de la formulación de declaración, exige que
se presente comunicación por el interesado adjuntando compromiso por escrito, en instrumento
público notarial o comparecencia ante el Secretario Municipal, de asunción de la plena
responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior del
correspondiente instrumento de intervención ambiental.
Artículo 19. Documentación para la solicitud de licencia ambiental.
1. Las licencias ambientales se requieren para autorizar las instalaciones necesarias para
adecuar un local a un uso distinto del de vivienda, así como para el ejercicio de una actividad no
residencial en el interior de una parcela o edificación. Las actividades sujetas a licencia ambiental
son las relacionadas en el anexo II de la Ley 6/2014 de prevención, calidad y control ambiental de
actividades de la comunidad valenciana.
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3. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en
el mismo local en que ésta se desarrolla, se tramitarán conjuntamente.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

2. Con carácter previo a la solicitud de la instalación de la actividad, el titular deberá
solicitar la expedición del informe urbanístico de actividad al que se refiere el artículo 6 de la
presente ordenanza.

Cuando proceda además se acompañará;
a) Los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas
en el artículo 2 del Real decreto 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénicos
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, o norma que lo sustituya.
b) Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007,
por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma
que lo sustituya.
c) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real decreto 1254/1999, por el que se
establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, la documentación exigida por la normativa vigente en la materia.
d) En el caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá acompañarse el
correspondiente proyecto que será tramitado conjuntamente con la licencia ambiental, con el fin de
comprobar de que éstas se ejecutan y desarrollan de acuerdo a la normativa vigente.
e) A la solicitud se acompañará copia de las autorizaciones o concesiones previas, o
formalización de otros instrumentos, exigidas por la normativa sectorial, o copia de su solicitud
cuando estén en trámite, contempladas en los artículo 12.3 y 15.2 de la ley 6/2014.
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a) Informe urbanístico municipal o acreditación de la fecha de su solicitud.
b) Proyecto de actividad, redactado y suscrito por técnico competente identificado mediante
nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional
correspondiente, cuando legalmente sea exigible, que incluya suficiente información sobre la
descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, la
reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos,
vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su
caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se
contemplen en las ordenanzas municipales.
c) Estudio de impacto ambiental, cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto
ambiental de conformidad con la normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada
dicha evaluación en el seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso deberá aportarse
copia del pronunciamiento recaído.
d) Declaración de Interés Comunitario cuando proceda.
e) Estudio acústico, conforme el artículo 36de la Ley 7/2002, de Protección contra la
Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
f) Resumen no técnico dela documentación presentada para facilitar su comprensión a los
efectos del trámite de información pública.
g) Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
h) En su caso, certificado de verificación de la documentación a que se refiere el artículo 23
de la Ley 6/2014.

ACTA DEL PLENO

3. Para la solicitud de licencia ambiental se presentará la siguiente documentación:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

f) Fotocopia del recibo del IBI referente al local o copia de alta de nueva construcción.
g) Si es persona jurídica, fotocopia de escritura de constitución de empresa o sociedad y si
es persona física, fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.
h) Fotocopia de escritura del local o contrato de arrendamiento.
i) Estudio de Integración Paisajística, cuando el edificio estuviese declarado como Bien de
Interés Cultural, o Declara de de Interés Comunitario.

1. Se refiere este artículo a las actividades reguladas por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos y en concreto en sus artículos 9, 10.
2. Con carácter previo a la solicitud de la licencia para la apertura de la actividad, el titular
deberá de solicitar la expedición de un informe urbanístico en relación a la compatibilidad de la
actividad o instalación con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales relativas
al mismo. A tal efecto acompañara plano de situación, y memoria descriptiva de la instalación o
actividad, que contenga sus características principales.
3. Para dar comienzo a alguna actividad de las referidas en el artículo 9 de la Ley, se
presentará en el Ayuntamiento una Declaración Responsable acompañada de la siguiente
documentación:
a) Proyecto Técnico descriptivo de la actividad que incluirá, al menos, la siguiente
documentación:
- Descripción detallada de las características de la actividad.
- Plano de situación de parcela.
- Plano de alzado y sección del local.
- Planos de planta del local, en los que se detallará la distribución del mismo indicando los
destinos de cada una de sus partes, la situación de la maquinaria, equipos e instalaciones, las
acometidas a las redes de servicios urbanos y las medidas correctores (extintores, luces de
emergencia y señalización, …).
- Cualquier otra documentación exigirá por normativa específica.
b) Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre
y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, acreditativa de que las instalaciones
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Artículo. 20. Documentación necesaria para la solicitud de licencia de actividad y
formulación de declaración responsable, sujeta a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.
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5. La iniciación de la obra previa a la expedición de licencia ambiental, exige que se
presente comunicación por el interesado adjuntando y compromiso por escrito, en instrumento
público notarial o comparecencia ante el Secretario Municipal, de asunción de la plena
responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de
la licencia ambiental.

ACTA DEL PLENO

4. En los supuestos de modificación sustancial de una instalación o actividad que ya cuente
con licencia ambiental, la solicitud debe ir referida específicamente a las partes y a los aspectos
afectados por dicha modificación.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio
de la actividad, visado o identificado.

Si es persona jurídica, fotocopia de escritura de constitución de empresa o sociedad, si es
persona física, fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.
g) Fotocopia de escritura del local o contrato de arrendamiento.
4. Para que se autorice la instalación de alguna actividad de las referidas en el artículo 10
de la Ley, se presentará la siguiente documentación:
a) Informe urbanístico municipal o acreditación de la fecha de su solicitud.
b) Proyecto de actividad, redactado y suscrito por técnico competente identificado mediante
nombre, apellidos, titulación y documento nacional de identidad, y visado por el colegio profesional
correspondiente, cuando legalmente sea exigible, que incluya suficiente información sobre la
descripción detallada de la actividad y las fuentes de las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, cuando ello no sea posible, la
reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia municipal relativos a ruidos,
vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su
caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros que se
contemplen en las ordenanzas municipales.
c) Estudio de impacto ambiental, cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto
ambiental de conformidad con la normativa vigente en la materia, salvo que ya haya sido efectuada
dicha evaluación en el seno de otro procedimiento autorizatorio, en cuyo caso deberá aportarse
copia del pronunciamiento recaído.
d) Declaración de Interés Comunitario cuando proceda.
e) Estudio acústico, conforme el artículo 36de la Ley 7/2002, de Protección contra la
Contaminación Acústica, o el correspondiente de la norma que lo sustituya.
f) Resumen no técnico dela documentación presentada para facilitar su comprensión a los
efectos del trámite de información pública.
g) Documento comprensivo de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de
confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
h) En su caso, certificado de verificación de la documentación a que se refiere el artículo 23
de la Ley 6/2014.
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f) Fotocopia del recibo del IBI referente al local o copia de alta de nueva construcción
(modelo 902) presentado en catastro.

ACTA DEL PLENO

d) Informe urbanístico municipal al que se refiere esta ordenanza en el artículo 6.
e) Acreditación de la obtención de las autorizaciones exigidas por la normativa sectorial
aplicable.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

c) Declaración responsable suscrita por el titular de la actividad en la que manifieste bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental para el
ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita y
que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure dicho
ejercicio.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

5. La iniciación de la obra previa a la expedición de licencia de apertura, exige que se
presente comunicación por el interesado adjuntando compromiso por escrito, en instrumento
público notarial o comparecencia ante el Secretario Municipal, de asunción de la plena
responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de
la licencia de apertura.
Artículo. 21. Documentación necesaria para la licencia de apertura de instalaciones
eventuales, portátiles o desmontables.
1. Las actividades recreativas y espectáculos públicos que requieran o que se desarrollen
instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables a que se refiere el artículo 17 de la
Ley, se presentará en el Ayuntamiento una Declaración Responsable acompañada de la siguiente
documentación:
a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se destinará la instalación,
suscrita por técnico competente, con inclusión de los datos del titular, justificación del
emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en el entorno.
b) Memoria Técnica constructiva, suscrita por técnico competente, que incluya:
- Memoria de medidas contra incendios, suscrita por técnico competente.
- Memoria de sistema y cálculo de evacuación, suscrita por técnico competente.
- Memoria de instalaciones eléctricas, suscrita por técnico competente.
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a) Los programas de mantenimiento exigidos para las instalaciones industriales incluidas en
el artículo 2 del Real decreto 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis, o norma que lo sustituya.
b) Plan de autoprotección para las instalaciones afectadas por el Real Decreto 393/2007,
por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, o norma
que lo sustituya.
c) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real decreto 1254/1999, por el que se
establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, la documentación exigida por la normativa vigente en la materia.
d) En el caso de que sea necesaria la realización de obras, deberá acompañarse el
correspondiente proyecto que será tramitado conjuntamente con la licencia ambiental, con el fin de
comprobar de que éstas se ejecutan y desarrollan de acuerdo a la normativa vigente.
e)A la solicitud se acompañará copia de las autorizaciones o concesiones previas, o
formalización de otros instrumentos, exigidas por la normativa sectorial, o copia de su solicitud
cuando estén en trámite, contempladas en los artículo 12.3 y 15.2 de la ley 6/2014.
f) Fotocopia del recibo del IBI referente al local o copia de alta de nueva construcción.
g) Si es persona jurídica, fotocopia de escritura de constitución de empresa o sociedad y si
es persona física, fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.
h) Fotocopia de escritura del local o contrato de arrendamiento.
i) Estudio de Integración Paisajística, cuando el edificio estuviese declarado como Bien de
Interés Cultural, o Declarado de Interés Comunitario.

ACTA DEL PLENO

Cuando proceda además se acompañará;

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

- Documentación gráfica, suscrita por técnico competente.
c) Plan de evacuación y emergencia, suscrito por técnico competente.

f) Justificante de la constitución de la fianza que en su caso se requiera.
Cuando las instalaciones constituyen atracciones feriales dotadas de elementos mecánicos o
desplegables, tales como carruseles, norias, montañas rusas o similares, además de la
documentación relacionada, deberán presentar además:
a) Proyecto técnico suscrito por técnico competente, o por O.C.A., en el que se justifiquen
las adecuadas medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico.
b) Concluida la instalación y antes de su puesta en funcionamiento, deberá aportar
Certificado de Montaje suscrito por técnico competente, o por O.C.A., que acredite que las
instalaciones reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez en todos sus elementos.

ACTA DEL PLENO

e) Acreditación del seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente para cubrir los
daños al público asistente o a terceros, incluyendo además el riesgo de incendio, derivados de las
condiciones en el local o la instalación y los daños al personal que preste servicios en el local. El
importe mínimo de los seguros será el que proceda conforme se indica en el Anexo II de la presente
Ordenanza.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

d) Certificado final de la instalación, suscrito por técnico competente, con una antelación
mínima de 3 días al inicio de la actividad.

1. Se requiere comunicado al Ayuntamiento, mediante escrito firmado por el antiguo titular.
El cambio de titularidad deberá ser comunicado, igualmente, por el nuevo titular mediante
escrito al Ayuntamiento, debiendo de aportar junto con el escrito de cambio de titularidad los
siguientes documentos:
- Título o documento admisible en derecho acreditativo del cambio de titularidad.
- Manifestación de conformidad con las obligaciones, responsabilidades y derechos
establecidos en el instrumento de intervención ambiental, los derivados de él, o la licencia que
corresponda.
2. Las licencias de ocupación se trasmiten automáticamente cuando lo sea el inmueble al
que se refieren, sin perjuicio de la obligación de renovar la declaración en las circunstancias
previstas en la ley, es decir una vez transcurridos 10 años desde la primera ocupación; y se
produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad o cuando sea necesario formalizar
un nuevo contrato de suministro de agua, gas o electricidad.
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Artículo 22. Documentación necesaria para comunicar la transmisión de las licencias
urbanísticas, ambientales, declaraciones responsables ambientales y urbanísticas y
comunicaciones actividades inocuas y espectáculos.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

3. La transmisión surtirá efecto en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a
la presentación de la documentación completa señalada en los apartados anteriores.
4. Sin perjuicio del procedimiento previsto en este artículo, el Ayuntamiento podrá
comprobar en cualquier momento, por sí mismo o a través de los medios que prevé la normativa
vigente, el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y los requisitos de seguridad de las
actividades o instalaciones.

b) Documentación técnica sobre las diversas instalaciones implantadas: equipos de
protección contra incendios proporcionada por el instalador, autorizaciones emitidas por la
Administración competente sobre la instalación eléctrica en baja tensión, instalaciones de
climatización y agua caliente sanitaria, aparatos elevadores, frío industrial, centros de
transformación, aire comprimido, depósitos de combustible, almacenamiento de productos químicos
y, en su caso, otras autorizaciones administrativas que sean preceptivas en función de la actividad a
implantar.
c) Auditoria acústica, realizada por empresa competente expresamente reconocida, si se
trata de actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental y demás actividades calificadas
susceptibles de producir ruidos y vibraciones.
d) Cualesquiera otros que sean exigidos por una norma de rango legal o reglamentario.
e) Declaración responsable en el que el titular de la actividad manifestará su compromiso
de respetar las condiciones de funcionamiento que hubiesen sido impuestas en la licencia mientras
dure el ejercicio de la actividad.
En la misma declaración se asumirá el compromiso de efectuar, en un plazo no superior a
tres meses, los controles reglamentariamente exigidos por la normativa ambiental de carácter
sectorial, tales como ruidos, emisiones atmosféricas o vertidos, para asegurar el correcto
funcionamiento de la instalación desde el punto de vista ambiental.
Se podrá aportar certificado de entidad colaboradora en materia de calidad ambiental que
acredite la adecuación de la instalación a la licencia concedida ( art 61.5 ley 6/2014)
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a) Certificación Técnica, visada, suscrita por facultativo director de la ejecución del
proyecto en la que se especifique la conformidad de las instalaciones con el proyecto autorizado y
con las condiciones de la licencia ambiental concedida, así como la efectividad de las medidas
correctoras aplicadas.
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La apertura de las actividades autorizadas mediante licencia ambiental, o espectáculos,
requerirá la presentación por el interesado, una vez finalizada la construcción de la instalación y
previa a su funcionamiento, de una comunicación de puesta en funcionamiento que irá acompañada
de la siguiente documentación:

ACTA DEL PLENO

Artículo 23. Documentación necesaria para la apertura de la instalación o actividad,
sujeta a la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas e inicio de actividad sujeta a
licencia ambiental.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 24. Autorizaciones Ambientales Integradas

CAPITULO 4. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LICENCIAS.
Artículo 25. Obligaciones materiales.
1. Todo titular de licencia urbanística, está obligado a materializar el contenido de la misma
en los plazos marcado en la propia licencia o en su defecto en los plazos siguientes: de un año para
iniciar las obras, y máximo tres años para su finalización, admitiéndose interrupciones en dichos
plazos que no podrán exceder, en total, de seis meses.
En casos especiales, dada la entidad de las obras a realizar, en el acto de otorgamiento de
la licencia podrán establecerse plazos diferentes a los citados, que prevalecerán sobre ellos.

ACTA DEL PLENO

Las actuaciones sujetas al régimen de autorización ambiental integrada seguirán el
procedimiento marcado en la Ley, siendo la administración autonómica la competente para su
tramitación y resolución.
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Se somete al régimen de autorización ambiental integrada la construcción, montaje,
explotación o traslado de las instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades que se
relacionan en el anexo I de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades, así como cualquier modificación sustancial que se pretenda introducir en las mismas
una vez autorizadas, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

2. Las licencias ambientales, declaraciones responsables ambientales y comunicación de
actividad inocua, pueden ser objeto asimismo de expediente de caducidad, cuando el ejercicio de la
actividad no se inicie en el plazo de tres años, a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia o
formulación de la declaración responsable o comunicación actividad inocua, o cuando el ejercicio
de la actividad o instalación se paralice por plazo superior a dos años, excepto en los casos de
fuerza mayor.
3. La ejecución de las obras objeto de una licencia se llevará a cabo con el mayor respeto a
las personas y a los bienes públicos (vía pública, mobiliario urbano) y privados, disponiendo un
vallado perimetral del solar.
Cuando las obras afecten o se proyecten sobre la vía pública, el promotor habilitará una
plataforma de protección a viandantes desde la primera planta de pisos, en los casos en que sea
posible.
4. En caso de licencias de obras, declaración responsable o de actuaciones que afecten en la
vía pública, se exigirá que el peticionario constituya una fianza, que tendrá por objeto garantizar el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia, la reparación de los posibles desperfectos
que las obras o instalaciones puedan causar en la vía pública y en el mobiliario urbano.
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Podrá concederse prórroga de dichos plazos, por una sola vez, previa solicitud debidamente
motivada, donde se indicará el porcentaje de obra realizada y se acompañará de fotografías de la
misma. La duración de la prórroga no podrá exceder de la duración de la inicialmente establecida.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La fianza se constituirá previamente el otorgamiento de la licencia; requiriendo informe
técnico que valore su cuantía en función de los siguientes parámetros:
F= (L x P) x 36 euros/m2

Artículo 26. Obligaciones formales.
1. Los proyectos que hubieren de acompañar a las solicitudes se presentarán debidamente
visados por el colegio profesional correspondiente si así viniese exigido por esta ordenanza.
2. Quienes se encuentren realizando las actuaciones autorizadas por los medios establecidos
en la presente Ordenanza tienen la obligación de facilitar las inspecciones que el Ayuntamiento
realice sobre las mismas. La negativa u obstrucción a ello podrá determinar la paralización de las
obras o actuaciones en ejecución, mediante resolución del órgano competente para ello.
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La cantidad afianzada se devolverá a los interesados en el plazo de un año, tras la
comprobación de la no existencia de denuncias fundadas, reclamaciones o procedimientos
sancionadores en trámite o sanciones pendientes de ejecución por el ejercicio de la actividad o a
petición del organizador o promotor, a la que acompañará declaración jurada de la no existencia de
denuncias o reclamaciones formuladas como consecuencia de la actividad y previa comprobación
por la administración de la no existencia de procedimientos sancionadores en trámite.

ACTA DEL PLENO

F= Fianza
L= Longitud de la fachada
P= Mitad del ancho de la calle de acceso con un mínimo de 3 metros lineales.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y
PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES.
Artículo 27. Procedimiento para el otorgamiento de licencias de obras.
1.- Una vez recibida la solicitud para el otorgamiento de la licencia junto con la
documentación indicada en esta ordenanza y con carácter previo a su resolución, será emitido
informe técnico y jurídico, sin perjuicio de los informes o autorizaciones de otras Administraciones
Públicas con competencias concurrentes
En cualquier caso, el procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado
cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico y de los otros documentos indispensables
para dotar de contenido la resolución. En caso de existir defectos documentales, se requerirá al
peticionario, por una sola vez, para que los rectifique, indicando un plazo para ello, no inferior a 10
días, que no se computará dentro del establecido para el otorgamiento de la licencia. Transcurrido
el plazo para la subsanación sin que ésta se produjera, se declarará expresamente desistido en su
petición.
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3. En toda obra o actividad autorizada por los medios establecidos en esta Ordenanza debe
tenerse a la vista, durante todo el proceso de ejecución de aquéllas o del funcionamiento de estas,
copia del título habilitante para las mismas.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 28. Procedimiento para el otorgamiento de licencia ambiental.
Los expedientes de licencia ambiental se someterán a los trámites señalados en la Ley
6/2014 y que se resumen en los siguientes pasos:
1º.- Solicitud acompañada por la documentación enumerada en la presente ordenanza.

Cuando la actividad proyectada esté sometida a evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con la normativa aplicable, el trámite de información pública tendrá una duración no
inferior a treinta días y será objeto, además, de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuando deba realizarse evaluación de impacto ambiental se remitirá copia del expediente al
órgano autonómico competente para efectuar la misma.
4º.- Deberá cursarse notificación a los vecinos colindantes al lugar donde deba emplazarse
la actividad, concediendo plazo de 10 días hábiles para consulta y formulación de las alegaciones
que consideren pertinentes.

ACTA DEL PLENO

3º.- Una vez completa toda la documentación, resolución administrativa de sometimiento a
información pública por plazo de 20 días, mediante exposición en el Tablón de anuncios, en la
página web municipal.
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2º.- Resolución administrativa de admisión a trámite y ordenando a los servicios técnicos
municipales la emisión de informe de verificación documental.

6º.- Tras la obtención de todos los informes sectoriales exigidos en la ley, los servicios
técnicos municipales emitirán informe sobre la incidencia de la actividad o instalaciones sobre las
materias competencia municipal. A continuación, el Ayuntamiento requerirá la emisión de informe
ambiental a la Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado.
7º.- Con carácter previo a la resolución, se emitirá informe jurídico sobre el cumplimiento
del procedimiento, se comunicará al titular el sentido del informe citado concediéndole plazo de
audiencia de 10 días hábiles.
Si la licencia ambiental implica la ejecución de obras, ésta se solicitará de forma
simultánea, suspendiéndose los plazos para su otorgamiento hasta la resolución de la licencia
ambiental.
Se podrá iniciar las obras con carácter previo a la expedición de licencia ambiental, no
obstante, se exige que se presente comunicación por el interesado adjuntando compromiso por
escrito, en instrumento público notarial o comparecencia ante el Secretario Municipal, de asunción
de la plena responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación
posterior de la licencia ambiental.
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5º.- Solicitud a instancia municipal de informes de otros órganos de la misma u otras
administraciones.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Una vez obtenida la licencia ambiental y finalizada, en su caso, la construcción de las
instalaciones y obras, con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentarse comunicación
de puesta en funcionamiento, adjuntando la documentación que se detalla en la presente ordenanza.

El promotor una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple con
todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras y presentada ésta junto con la totalidad de la
documentación exigida en la presente ordenanza, estará habilitado para el inicio inmediato de las
obras.
La declaración junto con el resto de documentación se trasladará a los servicios técnicos
municipales quienes en el plazo máximo de un mes deberán emitir informe en el que se haga constar
que la declaración consta de toda la documentación exigida, así como corroborar que se cumplen
con todos los requisitos para la ejecución de las obras.
Si se detectasen inexactitudes, falsedades u omisiones en la documentación presentada, el
Ayuntamiento deberá ponerlo de manifiesto mediante resolución motivada, pudiendo determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho, todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento
sancionador correspondiente.
El fin de las obras deberán comunicarse al Ayuntamiento, y éste tendrá la obligación de
inspeccionarlas en el plazo máximo de un mes.
La presentación de declaración responsable, habilita para la ejecución de las mismas
durante el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo de un año sin haberse ejecutado las obras
manifestadas en una declaración responsable, éstas para poder ejecutarse, deberán ser objeto de
una nueva declaración responsable
Artículo 30. Procedimiento para el ejercicio de actividades
responsable ambiental.

sujetas a declaración

1. Con anterioridad a la presentación ante el Ayuntamiento de la declaración responsable
ambiental, los interesados deberán haber efectuado las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y
de seguridad industrial, y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar,
así como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente
exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad.
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Artículo 29. Procedimiento para obras sujetas a declaración responsable.

ACTA DEL PLENO

-Se emita, por los servicios técnicos municipales, informe de conformidad previa visita de
comprobación.
- Se presente certificado expedido por entidad colaboradora en materia de calidad
ambiental que acredite la adecuación de la instalación a las condiciones fijadas en la licencia
ambiental.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que se cumpla con alguno de los
siguientes requisitos:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

2. La declaración responsable ambiental se formalizará de acuerdo con el modelo aprobado
por el Ayuntamiento y deberá acompañar todo la documentación que se detalla en la presente
ordenanza.

5. Si una vez iniciada la actividad, se detectasen inexactitudes, falsedades u omisiones en la
documentación presentada, el Ayuntamiento deberá ponerlo de manifiesto mediante resolución
motivada, y determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el
momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
6. El interesado, una vez transcurrido el plazo de un mes desde que formuló declaración
responsable o una vez efectuada la visita de comprobación, podrá solicitar certificado de
conformidad con la apertura. El Ayuntamiento vendrá obligado a emitir el mismo en el plazo
máximo de un mes.
Artículo 31. Procedimiento para el ejercicio de actividades sujetas a comunicación de
actividad inocua.
1. Con anterioridad a la presentación ante el Ayuntamiento de la comunicación de actividad
inocua, los interesados deberán haber efectuado las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y de
seguridad industrial, y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, así
como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente
exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad.
2. La comunicación de actividad inocua se formalizará de acuerdo con el modelo aprobado
por el Ayuntamiento y deberá acompañar todo la documentación que se detalla en la presente
ordenanza.
3. La comunicación de actividad inocua, junto con el resto de documentación señalada en
la presente ordenanza, surtirá efectos desde su presentación, pudiendo iniciarse el ejercicio de la
actividad.
4. La comunicación de actividad inocua, junto con el resto de documentación señalada en
la presente ordenanza se trasladará a los servicios técnicos municipales quienes en el plazo máximo
de un mes deberán verificar la documentación presentada y, en su caso, requerir su subsanación, así
como efectuar visita de comprobación de la instalación.
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4. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable
ambiental sin efectuarse visita de comprobación o, realizada ésta, sin oposición o reparo por parte
del Ayuntamiento, el interesado podrá proceder a la apertura e inicio de la actividad.

ACTA DEL PLENO

Si dentro de este plazo, se detectasen deficiencias en la documentación o en las
instalaciones, se deberá dictar resolución requiriendo la subsanación y se procederá a la suspensión
de los plazos del procedimiento, hasta el momento en que se proceda a la subsanación, de no
subsanarse se le entenderá desistido en su pretensión.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

3. La declaración junto con el resto de documentación se trasladará a los servicios técnicos
municipales quienes en el plazo máximo de un mes deberán verificar la documentación presentada
y, en su caso, requerir su subsanación, así como efectuar visita de comprobación de la instalación.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

5. Si una vez iniciada la actividad, se detectasen inexactitudes, falsedades u omisiones en la
documentación presentada, el Ayuntamiento deberá ponerlo de manifiesto mediante resolución
motivada, y determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el
momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

2. Una vez presentada la documentación completa establecida en esta Ordenanza, el
procedimiento para facultar el ejercicio de una actividad incluida en las relacionadas en el artículo
9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, será el siguiente y por orden cronológico:
a) Informe técnico en el que se analice la documentación presentada.
b) Inspección dirigida por los Servicios Técnicos Municipales, con emisión de informe
acerca del ajuste de lo realizado a lo expresado en la Declaración Responsable. Esta inspección
tendrá lugar dentro de mes siguiente a la presentación de la Declaración Responsable, de la que se
expedirá la correspondiente acta de comprobación.
La expedición del acta de comprobación favorable posibilitará la apertura del
establecimiento con carácter provisional hasta el otorgamiento por el ayuntamiento de la licencia de
apertura
c) Resolución comunicando al solicitante los reparos subsanables, de forma motivada, y
concediendo un plazo no superior a 15 días para su subsanación, advirtiendo de que transcurrido
dicho plazo sin que ésta se haya producido, se denegará la licencia de apertura.
d) Si la visita de comprobación no tuviera lugar en el plazo citado, el titular podrá, bajo su
responsabilidad, abrir el establecimiento, previa comunicación al órgano municipal
correspondiente.
3. No será obligatoria la inspección municipal si el titular presenta, junto a la Declaración
Responsable y documentación aneja, certificado expedido por empresa que disponga de la
calificación de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) por el que se acredite el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa en vigor. En este caso, la apertura
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1. Con anterioridad a la presentación ante el Ayuntamiento de la declaración responsable,
los interesados deberán haber efectuado las obras e instalaciones eléctricas, acústicas y de
seguridad industrial, y demás que resulten procedentes en función de la actividad a desarrollar, así
como haber obtenido las autorizaciones o formuladas las comunicaciones que sean legalmente
exigibles por la normativa sectorial aplicable a la actividad.

ACTA DEL PLENO

Artículo 32. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 9 de la
Ley 14/2010, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
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6. El interesado podrá solicitar al Ayuntamiento certificado de conformidad con la apertura.
El Ayuntamiento vendrá obligado a emitir el mismo en el plazo máximo de un mes.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

del local podrá realizarse de forma inmediata, sin perjuicio de la resolución municipal de licencia
de apertura.

Los expedientes de licencia se someterán a los trámites señalados en la Ley 6/2014 y que se
resumen en los siguientes pasos:
1º.- Solicitud acompañada por la documentación enumerada en la presente ordenanza.
2º.- Resolución administrativa de admisión a trámite y ordenando a los servicios técnicos
municipales la emisión de informe de verificación documental.
3º.- Una vez completa toda la documentación, resolución administrativa de sometimiento a
información pública por plazo de 20 días, mediante exposición en el Tablón de anuncios, en la
página web municipal.

ACTA DEL PLENO

Artículo 33. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 10 de
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
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4. Si una vez iniciada la actividad, se detectasen inexactitudes, falsedades u omisiones en la
documentación presentada, el Ayuntamiento deberá ponerlo de manifiesto mediante resolución
motivada, y determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el
momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

Cuando deba realizarse evaluación de impacto ambiental se remitirá copia del expediente al
órgano autonómico competente para efectuar la misma.
4º.- Deberá cursarse notificación a los vecinos colindantes al lugar donde deba emplazarse
la actividad, concediendo plazo de 10 días hábiles para consulta y formulación de las alegaciones
que consideren pertinentes.
5º.- Solicitud a instancia municipal de informes de otros órganos de la misma u otras
administraciones.
6º.- Tras la obtención de todos los informes sectoriales exigidos en la ley, los servicios
técnicos municipales emitirán informe sobre la incidencia de la actividad o instalaciones sobre las
materias competencia municipal. A continuación, el Ayuntamiento requerirá la emisión de informe
al órgano competente en materia de espectáculos.
7º.- Con carácter previo a la resolución, se emitirá informe jurídico sobre el cumplimiento
del procedimiento, se comunicará al titular el sentido del informe citado concediéndole plazo de
audiencia de 10 días hábiles.
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Cuando la actividad proyectada esté sometida a evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con la normativa aplicable, el trámite de información pública tendrá una duración no
inferior a treinta días y será objeto, además, de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Si la licencia ambiental implica la ejecución de obras, ésta se solicitará de forma
simultánea, suspendiéndose los plazos para su otorgamiento hasta la resolución de la licencia
ambiental.

No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que se cumpla con alguno de los
siguientes requisitos:
-Se emita, por los servicios técnicos municipales, informe de conformidad previa visita de
comprobación.
3. No será necesario girar la visita de inspección establecida en el punto e) del apartado
anterior, si el interesado aporta certificado de un Organismo de Certificación Administrativa
(OCA), pudiendo en este caso proceder a la apertura del establecimiento, sin perjuicio de la
obligación municipal de resolver la licencia de apertura.

ACTA DEL PLENO

Una vez obtenida la licencia ambiental y finalizada, en su caso, la construcción de las
instalaciones y obras, con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentarse comunicación
de puesta en funcionamiento, adjuntando la documentación que se detalla en la presente ordenanza.
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Se podrá iniciar las obras con carácter previo a la expedición de licencia ambiental, no
obstante, se exige que se presente comunicación por el interesado adjuntando compromiso por
escrito, en instrumento público notarial o comparecencia ante el Secretario Municipal, de asunción
de la plena responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación
posterior de la licencia ambiental.

Cuando se trate de actividades, públicas o privadas, incluidas dentro del ámbito de
aplicación del artículo 17, el procedimiento será el que sigue:
a) La Declaración Responsable se presentará, como mínimo con un mes de antelación,
debiendo contener la documentación completa para iniciar el procedimiento.
b) El trámite de información pública por un plazo de 7 días sólo se dará cuando existen
comunidades de propietarios a una distancia igual o menor a 100 metros de la actividad.
c) Se emitirán los informes técnicos y jurídicos que procedan, en función de las
características de la actividad.
d) La resolución, a la vista de los informes técnicos, debe ser expresa. Si fuese favorable
contendrá los condicionamientos técnicos oportunos, así como la obligación del interesado de
aportar el certificado final de instalación como requisito previo al funcionamiento de la actividad,
junto con el acta de comprobación favorable.
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Artículo 34. Procedimiento de apertura para las actividades referidas en el artículo 17 de
la Ley 14/2010, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, establecimientos públicos,
instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

e) Si transcurriese el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud y la
documentación completa y no se hubiese notificado al peticionario la resolución expresa, se
entenderá que la misma ha sido otorgada.
f) Si se trata de actividades feriales, una vez recibido el certificado de montaje se efectuará
visita de comprobación por los técnicos municipales, como condición previa al funcionamiento de
las instalaciones. Si junto a la documentación se aporta certificado de Organismo de Certificación
Administrativa (OCA), se podrá iniciar directamente la actividad.

3. La declaración responsable de ocupación, junto con el resto de documentación señalada
en la presente ordenanza, surtirá efectos desde su presentación.
4. La declaración responsable, junto con el resto de documentación señalada en la presente
ordenanza, se trasladará a los servicios técnicos municipales, quienes en el plazo máximo de un
mes deberán verificar la documentación presentada y, en su caso, requerir su subsanación, así como
efectuar visita de comprobación de la edificación, que tendrá como finalidad comprobar la
adecuación de la obra ejecutada al proyecto para el que fue concedida la licencia de obras.
5. Si tras la visita de comprobación, se detectasen inexactitudes, falsedades u omisiones en
la documentación presentada, el Ayuntamiento deberá ponerlo de manifiesto mediante resolución
motivada, y determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la ocupación desde el
momento en que se constaten tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Tras la visita de comprobación sin oposición o reparo alguno, se podrá emitir por el
Ayuntamiento, a instancias del interesado certificado de conformidad a la ocupación. Este
certificado, una vez solicitado deberá emitirse en el plazo máximo de un mes.
6. Cuando en la edificación residencial terminada existiesen estacionamientos comunitarios
u otras instalaciones susceptibles de licencia ambiental, la licencia de primera ocupación será título
habilitante para su funcionamiento.
7. Cuando el edificio vaya a destinarse a usos no residenciales para los que ya se hubiera
obtenido licencia ambiental, los procedimiento de primera ocupación y de apertura se tramitarán en
un solo procedimiento, que podrá tener dos resoluciones diferenciadas.

34

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

2. La declaración responsable de ocupación de edificaciones se formalizará de acuerdo con
el modelo aprobado por el Ayuntamiento y deberá acompañar todo la documentación que se detalla
en la presente ordenanza.
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1. La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la
edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas, se encontrarán
sujetos al procedimiento de declaración responsable.

ACTA DEL PLENO

Artículo 35. Procedimiento para la primera y posteriores ocupaciones de edificaciones con
independencia de su uso.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Artículo 36. Expedición de título habilitante.
1. Finalizado cualquiera de los procedimientos señalados para la implantación de
actividades, se expedirá por parte del Ayuntamiento, de oficio, un título habilitante a favor del
titular de la actividad, que deberá permanecer expuesto en lugar visible del establecimiento o local
donde se desarrolle la misma, durante toda la vigencia de dicho título.

1. En lo referente al visado de proyectos técnicos para la realización de las actuaciones
contempladas en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable: en la
actualidad el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre el visado colegial obligatorio y en lo
sucesivo la norma que pudiera sustituirle.
2. En los casos en que, en aplicación de la normativa aplicable, se admita la presentación de
proyecto técnico sin visar, se sustituirá el visado por una declaración del técnico autor del proyecto,
expresando su número de colegiado, titulación compulsada, alta en el IAE, seguro de
responsabilidad civil, y último recibo de autónomos y la corrección formal del proyecto con arreglo
a la normativa aplicable.
Disposición Adicional Segunda: Forma de presentación de la documentación.

ACTA DEL PLENO

Disposición Adicional Primera. Visados

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

2. Los títulos habilitantes se extinguirían por renuncia, caducidad, revocación, desaparición
del objeto, concesión de nuevo título habilitante sobre el mismo establecimiento y cumplimiento del
término o plazo.

• La totalidad de los textos en formato PDF (memoria, cuadro de precios, mediciones,
presupuestos, anejos, etc) en archivo con capacidad no superior a 50 MB. Si la extensión del
documento superase ese tamaño, deberá crearse archivos individualizados para cada uno de los
contenidos.
• La totalidad de los planos, en un archivo DWG con capacidad no superior a 50 MB. El
tamaño máximo de los planos será DIN-A3 a una escala legible. Sólo serán admisibles los planos en
tamaño DIN-A2 o DIN-A1 cuando sea imposible su presentación en formato DIN-A3.
• Los soportes citados no serán regrabables y en ellos se identificará el nombre del
proyecto, su autor o autores, su firma digital y la fecha de realización. Si se tratase de un proyecto
de visado obligatorio, contendrá éste en forma electrónica.
2. Cualquier modificación del proyecto original se presentará en las mismas condiciones
reseñadas y en la forma de proyecto refundido. No se admitirán modificaciones de proyectos
presentados en aspectos parciales del mismo.
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1. Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica, se presentará un ejemplar en
papel y otro en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en ningún caso comprimido y se
compondrá de:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Disposición Adicional Tercera. Aclaración e interpretación del contenido de la
Ordenanza.
Las referencias a determinadas normas en vigor que se realizan en el texto de esta
Ordenanza quedarán automáticamente sustituidas por las normas que deroguen a aquéllas, sin
necesidad de acometer por ello modificación de la Ordenanza.

Los organizadores o promotores deberán suscribir contrato de seguro que cubra el riesgo
de incendios sobre las instalaciones.
También contrato de seguro de responsabilidad civil.
Estos seguros deberán tener las cuantías mínimas siguientes, en cuanto al capital
asegurado:
Aforo:
Hasta 50 personas: 300.506
Hasta 100 personas: 450.759
Hasta 300 personas: 601.012
Hasta 700 personas: 901.518
Hasta 1.500 personas: 1.202.024
Hasta 5.000 personas: 1.502.530
SEGUNDO: Exponer en el Tablón de Anuncios de la Corporación, la ordenanza durante
treinta días, e insertar anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este
plazo los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes. Si transcurrido
el plazo no se presentara alegación alguna este acuerdo provisional será elevado automáticamente
a definitivo, debiendo publicarse el texto íntegro de la modificación en el BOP.
En Biar a 23 de marzo de 2015. La Alcaldesa. Mª Magdalena Martínez Martínez”
Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada FAVORABLEMENTE, por
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión.”
La Sra. Alcaldesa toma la palabra. Explica que simplemente se trata de redactar una nueva
ordenanza que recoja todos los procedimientos para otorgar licencias urbanísticas y ambientales,
adaptando lo que se tenía a la nueva legislación al respecto. Es un trabajo que se ha llevado a cabo
por los Técnicos municipales y la Sra. Secretaria.
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ANEXO - SEGUROS

ACTA DEL PLENO

Disposición Final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LRBRL la presente Ordenanza
entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia y siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

DISPOSICIÓN FINAL

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

El Sr. Valdés toma la palabra. Reincide en lo dicho anteriormente por la Sra. Alcaldesa.
Simplemente se ha tratado de simplificar los procedimientos administrativos y adaptarlos a la nueva
legislación, por lo que se manifiesta a favor, tal y como ya lo hicieron en la Comisión Informativa.

Una vez debatido convenientemente el asunto, se procede a su votación, APROBÁNDOSE
por UNANIMIDAD del número legal de miembros de la corporación.
4º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
AUTORIZACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO AMBIENTAL.
Por parte de la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a la siguiente propuesta:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

La Sra. Alcaldesa cede a continuación el turno de palabra al Sr. Molina. Explica que con esta
nueva ordenanza lo que se pretende es facilitar y agilizar la tramitación de una serie de expedientes a
los ciudadanos que actualmente tienen un procedimiento largo y complicado. Se va a realizar unas
instrucciones a la gente para que sepan en todo momento la documentación necesaria en cada
expediente.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Galvañ también se manifiesta a favor de la propuesta. Es una adaptación a la nueva
Ley Urbanística Valenciana. Prácticamente se trata de adaptar las ordenanzas locales a lo que se
dicte por la legislación superior. Explica brevemente los principales cambios en el procedimiento
que presenta esta nueva ordenanza reguladora para otorgar licencias urbanísticas ambientales y
figuras afines con respecto a la anterior.

“ASUNTO; ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
OTORGAR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES Y FIGURAS AFINES.

PARA

En fecha 31 de julio de 2014, se publica en el DOGV la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, y la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunidad Valenciana.
Con la nueva normativa citada se modifican los procedimientos de concesión de licencias
urbanísticas y ambientales, introduciendo unos nuevos procedimientos más ágiles y sencillos, para
algunos casos, en los que la vigilancia municipal se realiza con posterioridad al inicio de
determinadas obras o actividades ambientales.
Esta circunstancia obliga a la redacción de una nueva ordenanza que aglutine todos los
procedimientos, que detalle, en cada caso la documentación a presentar, para así dotar de mayor
seguridad jurídica al ciudadano. Igualmente resulta necesaria la redacción de una nueva ordenanza
fiscal que recoja los nuevos hechos imponibles que van a producirse.
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“La Comisión Especial de Hacienda, Organización y Participación Ciudadana, en sesión
ordinaria, celebrada el día 26 de marzo de 2.015, adoptó a reserva de los términos que resulten de
la aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

En fecha 23 de marzo de 2015 se emite informe de la Secretaria Interventora en el que
señala la procedencia de la propuesta.
En atención a lo expuesto se formula la siguiente PROPUESTA:

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y conforme al procedimiento establecido en los artículos 15 a 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Biar establece las tasas por la prestación de servicios
relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico y
ambiental.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, CONTROL Y/O INSPECCIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS,
DECLARACIONES RESPONSABLES Y OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER
URBANÍSTICO Y AMBIENTAL.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO; Aprobar la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de
comunicaciones previas, declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico y
ambiental.” cuya redacción quedaría de la siguiente manera;

1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de los servicios técnicos y
administrativos previos a la concesión o denegación de las licencias o autorizaciones definidos en
las Ordenanzas reguladoras del Procedimiento para otorgar Licencias Urbanísticas y Ambientales y
figuras afines, que sean necesarias para determinar la adecuación o inadecuación de las solicitudes
y proyectos a la legalidad urbanística y/o ambiental, en relación con la obtención, control y/o
inspección de las siguientes clases de licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y
comunicaciones previas, así como otras actuaciones de carácter urbanístico y/o ambiental, tales
como:
a) Licencia urbanística.
b) Declaración Responsable para obras.
c) Licencias de parcelación: para cualquier segregación, salvo supuestos de innecesariedad.
d) Licencias para movimientos de tierras
e) Declaración responsable referida a la ocupación de edificaciones.
f) Declaración Responsable ambiental.
g) Comunicación de actividad inocua.
h) Licencia ambiental.
i) Declaración Responsable para el ejercicio de actividades sujetas a la
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Artículo 2º.- Hecho imponible.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

3.- Estará sujeta a la tasa regulada en esta ordenanza, tanto los servicios técnicos y
administrativos municipales necesarios para la tramitación de programas de actuación integradas y
aisladas, hasta la adjudicación de la condición de Urbanizador, como los derivados de la
tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de los
programas.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o
afectados por los servicios prestados o realizados por el Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

2.- Estará sujeta a la tasa regulada en esta ordenanza la realización de las actuaciones
técnicas y administrativas realizadas por los servicios municipales conducentes a la expedición y/o
reproducción de la documentación acreditativa de información urbanística, documentos y
certificaciones reguladas en la Ordenanza reguladora del Procedimiento para otorgar Licencias
Urbanísticas y Ambientales y figuras afines, tales como:
a) Cédula de garantía urbanística.
b) Certificado urbanístico
c) Informe urbanístico.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y
Establecimientos Públicos
j) Licencia de actividad para actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de
Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos.

2.- En el caso de la tramitación de programas de actuación integradas y aisladas, hasta su
adjudicación, tendrán la consideración de sujeto pasivo los aspirantes a Urbanizador. En el caso de
la tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de los
programas, el sujeto pasivo será quien resulte adjudicatario de la condición de Urbanizador.
3.- Asimismo, responderán de la deuda tributaria solidaria o subsidiariamente, los
responsables tributarios en los términos del artículo 42 y 43 de la Ley General Tributaria.
4.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras, en el caso de ser distintos que el propietario de las
viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los ocupantes de
los mismos, como beneficiarios del servicio. Igualmente serán sustitutos del contribuyente los
contratistas del sector público por obras públicas sujetas a licencia.
Artículo 4º.- Devengo y obligación de contribuir.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del
servicio o realización de la actividad municipal que constituye su hecho imponible.
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Se considerarán como beneficiarios de los servicios prestados los solicitantes de las
actuaciones municipales.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

2.- Cuando las obras o actividades se hayan ejecutado o iniciado sin haber obtenido la
oportuna licencia, o sin haber presentado la correspondiente declaración responsable o
comunicación previa, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si la obra o actividad es conforme a la normativa aplicable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse al efecto.

5.- En el supuesto de denegación expresa de licencia o autorización, o de comunicación o
declaración responsable, incorrecta en cuanto al objeto de lo solicitado o con inspección
desfavorable, de solicitarse de nuevo o de presentarse nueva documentación, se devengará nueva
tasa íntegra.
6.- En el caso de la tramitación de programas de actuación integradas y aisladas hasta su
adjudicación, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación
del servicio o realización de la actividad municipal que constituye su hecho imponible, exigiéndose
el depósito previo de su importe total para iniciar la actuación o el expediente. En el caso de la
tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de los
programas, la tasa se devengará cuando comiencen a prestarse los servicios técnicos y/o
administrativos derivados de la adjudicación de la condición de Urbanizador.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

4.- En caso de transmisión de la titularidad del derecho, las cuotas a liquidar serán del 50
por 100 de las que correspondan por aplicación de la tarifa.

ACTA DEL PLENO

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o porque su concesión se condicione a la introducción de
modificaciones o subsanaciones, por comunicaciones o declaraciones responsables inspeccionadas
con resultado desfavorable, ni tampoco por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedida la licencia o presentada la comunicación o declaración responsable.

Las Tasas se exigirán conforme a las bases y tarifas que se determinen en los epígrafes
siguientes:
A) LICENCIAS URBANISTICAS Y FIGURAS AFINES.
1. Base imponible
El coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación.
La base imponible se determinará en función del presupuesto presentado, salvo que el
mismo sea inferior a los costes unitarios que se encuentren publicados por el Colegio de Arquitectos
en cuyo caso prevalecerán éstos.
2. Cuota tributaria
La tarifa para los actos de división de terrenos o parcelaciones de fincas será de 90 euros
por cada solicitud.
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Artículo 5º.- Tarifa.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
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En el resto de casos la cuota tributaria será la que resulte de aplicar a la base imponible el
0,6 por ciento, con un mínimo de 12 euros.
3. Declaración

La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas
las obras y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que
proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
B) LICENCIAS AMBIENTALES, ESPECTÁCULOS Y FIGURAS AFINES.
1. Actividades sometidas a la Ley 6/2014, de 25 de julio de prevención, calidad y control
ambiental.
1.1- Licencias ambientales (Anexo II):
≤ 100 m2 >100 ≤500 >500 ≤1000 >1000
>5000
≤5000
Licencia
Ambiental
sin
Impacto 450 €
650 €
850 €
1.050 €
1.250 €
Ambiental ni DIC
Licencia
Ambiental
sometida
a 550 €
750 €
950 €
1.250 €
1.500 €
declaración o estimación de impacto
ambiental o DIC
Licencia
Ambiental
sometida
a 650 €
850 €
1.050 €
1.350 €
1.700 €
declaración o estimación de impacto
ambiental y DIC
1.2.- Declaración responsable ambiental (Incumplimiento alguna condición del Anexo III)
≤ 100 m2 >100 ≤500 >500 ≤1000 >1000
Actividades con escasa incidencia 350 €
450 €
550 €
650 €
ambiental
1.3.- Comunicación actividades inocuas (Cumplimiento condición del Anexo III)
≤ 100 m2 >100 ≤500 >500 ≤1000 >1000
Actividades sin incidencia ambiental
250 €
350 €
450 €
550 €
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4. Liquidación e ingreso
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Cuando se trate de actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por
técnico competente, se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, con una descripción
detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y en general, de
las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.

ACTA DEL PLENO

Junto a la presentación del documento que inicie el procedimiento, deberá acompañar
certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de
la obra o lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra,
mediciones y el destino del edificio.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

2.- Actividades sometidas a la ley 14/2010, de
actividades recreativas y establecimientos públicos.
2.1.- Apertura de establecimientos mediante
personas)
≤ 100 m2
Actividades con escaso riesgo para las 550 €
personas

3 de diciembre, de espectáculos públicos,
declaración responsable (Aforo ≤ 500
>100 ≤500
750 €

>500 ≤1000
950 €

>1000
1.300 €

3.- Tasa por ampliación de cualquier tipo de actividad
La tasa por ampliación de actividad será la resultante de deducir a la tasa de la segunda
licencia la tasa final de la primera, siempre que esta última sea inferior.
C) DOCUMENTOS URBANISTICOS.
Se aplicarán las siguientes tarifas:

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

2.3.- Apertura de establecimientos eventuales, portátiles o desmontables
≤ 10 m2
>10 ≤100
>100 ≤500
>500
Actividades eventuales, portátiles o
80 €
150 €
200 €
250 €
desmontables

ACTA DEL PLENO

2.2.- Apertura de establecimientos mediante autorización (Aforo > 500 personas)
≤ 100 m2 >100 ≤500 >500 ≤1000 >1000
Actividades con riesgo para las personas
650 €
950 €
1.250 €
1.550 €

D) TRAMITACION Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS URBANISTICOS
1. Tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la
adjudicación de los programas de actuación integrada.
1.1- Por la tramitación de Programas de Actuaciones Integradas hasta la adjudicación de la
condición de urbanizador: 2.000 euros.
Esta Tasa se repercutirá a todos los aspirantes a urbanizador que formulen una iniciativa de
Programa.
1.2.- Por los trámites subsiguientes a la adjudicación de un Programa de Actuación
Integrada:
- 0,05 euros por cada metro cuadrado de suelo del ámbito del Programa de Actuación,
cuando el planeamiento aprobado no pretenda la modificación de determinaciones de la ordenación
estructural. En ningún caso la tasa será inferior a 3.000 euros ni superior a 6.000 euros.
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1.- Cédula de garantía urbanística…………………………… 50 €.
2.- Informe urbanístico………………………………….…… 50 €
3.- Certificado urbanístico…………………………………….50 €

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
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- 0,10 euros por cada metro cuadrado de suelo del ámbito del Programa de Actuación,
cuando el planeamiento aprobado provisionalmente sí pretenda la modificación de determinaciones
de la ordenación estructural. En ningún caso la tasa será inferior a 10.000 euros ni superior a
25.000 euros.
2. Tramitación de actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la
adjudicación de los programas de actuación aislada.
Por los trámites subsiguientes a la adjudicación de un Programa de Actuación Aislada: 600

1. Base imponible
La base imponible se obtendrá multiplicando la superficie útil de la edificación objeto de la
licencia de ocupación, por el precio básico por metro cuadrado vigente en el municipio en el
momento del devengo del tributo.
Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las
administraciones públicas competentes, como referencia a efectos de la determinación de los precios
máximos de venta y renta de las viviendas acogidas a medidas de financiación cualificada (VPO).
De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del coeficiente
0,8 al número de metros cuadrados construidos.

ACTA DEL PLENO

E) OCUPACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

euros.

La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de aplicar a la base imponible
definida en el apartado anterior la tarifa de 0,021 %.
La cifra resultante se redondeará por defecto, depreciando las unidades y las decenas.
Artículo 6º.- Infracciones y Sanciones.
En cuanto se refiere a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones
que a las mismas corresponden, se aplicarán los artículos 178 a 212 de la Ley General Tributaria,
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, así como lo dispuesto en el
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
régimen sancionador tributario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan derogadas las siguientes
ordenanzas:
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de la licencia de ocupación.
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2. Cuota Tributaria
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-

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos.
Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
Ordenanza fiscal reguladora de las licencias de apertura.
Cualquier otra ordenanza que contradiga lo dispuesto en la presente.

DISPOSICIÓN FINAL

Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada FAVORABLEMENTE, por
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión.”
Toma la palabra el Sr. Molina, como concejal de Hacienda, para exponer brevemente los
términos de la propuesta. Explica que hay muchas cosas que siguen igual pero puntualiza algunas
modificaciones, como puede ser la reducción en la tasa por otorgamiento de cédulas de licencias
urbanísticas se ha disminuido de 90 a 50 euros. Con la aprobación de esta ordenanza se derogan las
anteriores.
El Sr. Valdés es el siguiente en exponer la opinión de su Grupo al respecto. Se trata de una
ordenanza complementaria a la anterior, en la que se ven reflejadas las tasas que el ciudadano debe
pagar. Son un total de 10 tipos de actividades/actuaciones que generan el pago de tasas. No hay
demasiados cambios respecto a la anterior, aunque sí se desglosan más las tarifas, lo que por lo visto
supone que sea de aplicación más sencilla. Describe algunas tasas manifestadas en la propuesta.
Finaliza su intervención manifestándose a favor de la propuesta.
El Sr. Galvañ, al igual que los demás portavoces, también se manifiesta a favor de la
propuesta de la nueva ordenanza fiscal que se debate. Constan en el expediente los respectivos
informes favorables al respecto de la Oficina Técnica y de la Sra. Secretaria-Interventora,
acreditando que el cobro de estas tasas cumple normativa. Ruega que cuando entren en vigor, se
cuelguen en la página web municipal tan pronto como sea posible para que los ciudadanos puedan
consultarlas, tanto esta ordenanza como la anterior.
Los Sres. Portavoces de todos los Grupos muestran su conformidad al tema propuesto. Por
tanto se procede a la votación del mismo, APROBÁNDOSE por UNANIMIDAD del número legal
de miembros del pleno.
5º.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN DENTRO DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
2016. RESTAURACIÓN DE TORRETA Y LIENZO MURALLA ARCO JESÚS.
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SEGUNDO: Exponer en el Tablón de Anuncios de la Corporación, la ordenanza durante
treinta días, e insertar anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este
plazo los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes. Si transcurrido
el plazo no se presentara alegación alguna este acuerdo provisional será elevado automáticamente
a definitivo, debiendo publicarse el texto íntegro de la modificación en el BOP.

ACTA DEL PLENO

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Secretaria para que proceda a dar lectura al
correspondiente dictamen:

Dada cuenta por lectura íntegra del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
publicada en el BOP nº 27 de 10 de febrero de 2015, en el que se abre plazo para solicitar la
inclusión de obras al amparo de la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal para 2016, se solicita la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Solicitar la inclusión de la obra denominada "Restauración y rehabilitación de la torre y
lienzo de muralla de arco de Jesús" en este municipio, dentro del Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de competencia municipal para 2016, con un presupuesto de 229.237,36 €
Euros (IVA incluido) (doscientos veintinueve mil, doscientos treinta y siete euros con treinta y seis
céntimos).
2.- La petición de obra efectuada por el Ayuntamiento para la anualidad 2016 a la vista de
lo establecido en la Base Segunda apartado 2 de las de Convocatoria se realiza al amparo de:

ACTA DEL PLENO

“SOLICITUD DE INCLUSION DE LA OBRA DENOMINADA "RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA TORRE Y LIENZO DE MURALLA DEL ARCO DE JESUS" EN
EL MUNICIPIO DE BIAR, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL PARA 2016"

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

“La Comisión Especial de Hacienda, Organización y Participación Ciudadana, en sesión
ordinaria, celebrada el día 26 de marzo de 2.015, adoptó a reserva de los términos que resulten de
la aprobación del acta correspondiente, el siguiente DICTAMEN:

3.- Solicitar la concesión de una subvención de 183.389,89 euros, equivalentes al 80% del
coste de la obra, según la memoria valorada/proyecto redactada al efecto y la opción elegida.
4.- Comprometerse a la aportación municipal de 45.847,47 €, equivalentes al 20% del coste
de la obra.
De igual forma, y para el supuesto de obras contratadas por la Diputación Provincial de
Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación, de
aquellas incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras, y que supongan un
mayor coste sobre la misma, compromiso que en el presente caso será igual al “20%” del coste de
dicha incidencia, según la opción elegida y el número de habitantes del municipio.
5.- Comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención, procedentes de otros
Departamentos del Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros
organismos públicos.
Igualmente este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención y
destinar los bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a
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La Opción A, por lo que expresamente renuncia a solicitar obra, para la anualidad 2017.
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cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de los
bienes.
6.- Este Ayuntamiento muestra su conformidad al proyecto / memoria redactado al efecto.
7.- Ordenar a la Secretaria de la Corporación para dar fiel cumplimiento a las bases, que
certifique respecto a los extremos solicitados en la Base quinta de la citada convocatoria.

Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada FAVORABLEMENTE, por
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión.”
La Sra. Alcaldesa toma la palabra para explicar la propuesta. Indica que como todos los
años, la Excma. Diputación Provincial convoca el Plan Provincial de Obras de competencia
municipal, anualidad 2016. Como ya se hizo el año pasado, se va a volver a solicitar el proyecto de
restauración del edificio de la Torreta y arco anexo, debido al mal estado de conservación en el que
se encuentra. Espera que este año la petición sea atendida afirmativamente y se pueda ejecutar la
actuación.
Cede la palabra a continuación al Sr. Portavoz del Grupo Socialista. Se muestra a favor de la
propuesta debido a la necesidad urgente de restauración del inmueble de referencia. El proyecto en
cuestión ya se aprobó el año anterior y en esta ocasión se trata de reiterar la solicitud. Vuelve a
incidir en lo que manifestó el año anterior, pidiendo que en caso de ser beneficiarios y ejecutarse la
obra, se le dé un uso al inmueble apropiado.
El Sr. Galvañ manifiesta la opinión de su Grupo en este momento. Considera que se trata de
una obra prioritaria, dado el estado que actualmente tiene este monumento medieval, catalogado
como bien protegido en el catálogo municipal. Espera que se pueda ejecutar con la ayuda de la
Diputación y ruega también que se le dé un uso adecuado a este monumento, bien culturalmente,
turísticamente… etc.
El Sr. Molina se manifiesta en el mismo sentido que los portavoces de los demás Grupos.
Después de manifestados todos los Grupos, se APRUEBA por UNANIMIDAD de los
miembros del Pleno.
6º.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
Previamente a dar lectura a la propuesta, al tratarse de un tema que no se ha dictaminado en
la correspondiente comisión informativa, se procede a votar su inclusión. Se APRUEBA la
inclusión por UNANIMIDAD del número legal de miembros del pleno, con cinco votos a favor del
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En Biar a 18 de marzo de 2015, LA ALCALDESA. Fdo. Mª Magdalena Martínez Martínez”

ACTA DEL PLENO

8.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para realizar las gestiones necesarias para el
buen fin de la presente solicitud.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

De igual forma, ordenar a la Alcaldesa que en nombre y representación de la corporación
efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
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Grupo Popular, tres del Grupo Municipal Socialista y uno del concejal de Esquerra Unida del País
Valencià.
La Sra. Alcaldesa explica brevemente el procedimiento a seguir.

La Sra. Alcaldesa da la enhorabuena a ambas de parte de toda la Corporación.
7º.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS DE INTERVENCIÓN 2014.

Se da cuenta de los reparos de Intervención siguientes:
Fecha reparo
01/04/14

Órgano
Pte. Entidad

Materia
Contratación

29/04/14

Pte. Entidad

Contratación

06/05/14

Pte. Entidad

Contratación

20/05/14

Pte. Entidad

Contratación

20/05/14

Pte. Entidad

Contratación

24/06/14

Pte. Entidad

Contratación

28/07/14

Pte. Entidad

Contratación

29/08/14

Pte. Entidad

Contratación

19/09/14

Pte. Entidad

Contratación

31/10/14

Pte. Entidad

Contratación

Motivo
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico
Otros actos contrarios
jurídico

al orden.

Importe
12.453,73 €

al orden.

14.128,02 €

al orden.

1.374,16 €

al orden.

16.221,77 €

al orden.

1.692 €

al orden.

15.892,59 €

al orden.

13.827,89 €

al orden.

13.827,89 €

al orden.

13.827,89 €

al orden.

13.827,89 €

47

Cód. Validación: XQ5WJXQFXD6JAR533YF2SCM2J | Verificación: http://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 53

A continuación, se lleva a cabo de la misma forma la votación para el Juez sustituto,
obteniendo el siguiente resultado:
-6 votos a Dña. Josefa Almiñana Catalá
-4 votos Dña. Mª Ángeles Castelló Escoda.
-1 abstención
Por tanto, queda elegida como Juez sustituta Dña. Josefa Almiñana Catalá.

ACTA DEL PLENO

En primer lugar se procede a la votación del Juez Titular. Los Srs. Concejales depositan sus
papeletas en la urna colocada al efecto. Una vez todos han procedido a votar, se escruta el resultado,
siendo elegida Dña. Rafaela Mollá Mas, por diez votos frente a una abstención.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Como la votación de este cargo se realiza de forma anónima y secreta, la Sra. Secretaria
procede a repartir a los Srs. Concejales las papeletas con el nombre de todos/as aquellos/as personas
que han formulado la solicitud para ostentar este cargo en el plazo abierto al efecto.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

El Sr. Molina, como concejal de la materia, explica que se trata de dar cuenta a la
corporación de los reparos presentados desde la intervención. Explica que se trata de reparos que se
han solucionado ya, y que formaban parte de la tramitación del expediente de contratación de la
recogida de residuos sólidos y del contrato anual de la banda de música.

La Sra. Alcaldesa finaliza este punto argumentando que es la primera vez que se debe dar
cuenta al Pleno de los reparos que se presenten porque así lo exige ahora la nueva ley de estabilidad
presupuestaria.
8º.- DAR CUENTA DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2015-2018.
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 127 de 14 de marzo de 2015 que a continuación se
transcribe:
“ASUNTO: DATOS DE PREVISIÓN ECONÓMICA DEL MARCO PRESUPUESTARIO
A MEDIO PLAZO.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Galvañ indica que se encuentran en un punto únicamente de información, si votación
alguna. Ya se han remitido convenientemente estos reparos al Tribunal de Cuentas, y desde allí ya se
emitirán los informes convenientes. Es un mero acto de trámite.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

La Sra. Gregori toma la palabra a continuación. Puntualiza que los reparos presentados por la
Sra. Secretaria no hacen más que darles la razón cuando han manifestado la mala gestión que ha
llevado a cabo el Grupo Popular.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Administraciones Públicas

Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

En fecha 14 de marzo de 2014 se emite informe de la Secretaria Interventora en relación a
la obligación de elaborar los marcos presupuestarios a medio plazo.
En atención a lo expuesto RESUELVO:
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elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus
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SEGUNDO: Remitirlo al órgano competente de la Administración del Estado y dar cuenta
al Pleno de la presente resolución.”
Toma la palabra en este punto. Explica que únicamente se trata de dar conocimiento al
Pleno. Se trata de hacer una previsión un poco a ciegas en base a los datos de los que se dispone
actualmente. Cada vez la situación financiera del Ayuntamiento es mejor, ya que el endeudamiento
es cada vez más bajo y las arcas municipales están más saneadas.
El Sr. Valdés indica que observando a posteriori lo aprobado el año anterior, observa que las
previsiones sí se han cumplido más o menos. Su Grupo se muestra a favor.
El Sr. Galvañ explica también que los datos son favorables, ya que si no se piden nuevos
créditos y se van pagando los existentes, es normal que la situación financiera sea cada vez mejor.
Pese a ser un requerimiento legal, no acaba de ver la efectividad de realizar esta previsión ya que
bajo su parecer, no es más que una estimación llevada a cabo por el técnico correspondiente de cada
administración.

49

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015
Cód. Validación: XQ5WJXQFXD6JAR533YF2SCM2J | Verificación: http://biar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 53

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aprobar el Marco presupuestario a medio plazo, compresivo de las
anualidades 2014, 2015, 2016 y 2017 que a continuación se transcribe:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
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SECRETARÍA

9º.- INCLUSIÓN REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
En primer lugar, y dado que es un punto no dictaminado en la Comisión Informativa
correspondiente, se vota la inclusión en el orden del día, APROBÁNDOSE por UNANIMIDAD de
los miembros del Pleno.

Con fecha 18 de febrero, se recibe en el Ayuntamiento escrito a cargo de la Associació
Fotogràfica la Llum de Biar, mediante el que aprovecha para presentarse como nueva asociación
local y solicita su inclusión en el Consejo Local de Participación Ciudadana.
Se propone a los siguientes representantes:
-D. Jordi Candel García (Titular)
-D. Daniel Mas Mollá (Suplente).
Por todo lo cual, solicito la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aceptar la inclusión de los representantes en el Consejo Local de
Participación Ciudadana, atendiendo a la solicitud formulada por la Associació Fotogràfica la
Llum de Biar.

ACTA DEL PLENO

“ASUNTO: INCLUSIÓN REPRESENTANTES EN EL CONSEJO LOCAL DE LA
ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA LA LLUM DE BIAR.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

A continuación, la Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta que a continuación se
transcribe de forma íntegra:

LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA;Fdo. Mª Carmen Coloma Martínez”
La Sra. Alcaldesa explica que se trata de una nueva asociación creada en el municipio y de
atender la solicitud de ésta para formar parte del Consejo Local de Participación Ciudadana.
Los distintos portavoces dan la bienvenida a esta nueva asociación, una más de las muchas
que muestran la gran riqueza del tejido asociativo, cultural y deportivo que tiene el municipio.
Se APRUEBA la propuesta por UNANIMIDAD de todos los miembros del Pleno.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Comienza con el turno de palabra la Sra. Campos. Hace entrega en primer lugar de la
encuesta de FOBESA que le solicitó la Sra. Gregori en la sesión anterior. A continuación, y
respondiendo a la pregunta de quién corre con los gastos de los monitores de las escuelas deportivas
y la relación contractual del Aytuntamiento con los mismos, explica que desde el Ayuntamiento a
quién se paga es al Club y éste es el que se encarga de pagar a los distintos monitores de cada
modalidad deportiva.
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SEGUNDO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.
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Respondiendo al estado de deterioro del inmueble de la Torreta, indica que como ya es
conocedor, se va a solicitar subvención para su restauración. Hasta que se pueda llevar a cabo esta
intervención, desde la oficina técnica del Ayuntamiento se instalaron unos testigos para ir evaluando
el progresivo deterioro del inmueble. En estos últimos tres años no ha habido movimiento alguno. De
todos modos, anualmente, se lleva a cabo una inspección antes de Fiestas.
Le responde finalmente al Sr. Galvañ que los problemas de limpieza que planteó en la sesión
anterior ya están resueltas. Ruega al vecindario que cuando observen falta de limpieza en alguna
zona, por favor se lo comuniquen para poder actuar y solucionar el tema en un par de días y no tener
que esperar un mes hasta el Pleno.
Es el turno de palabra del Sr. Soler. Le responde a la Sra. Gregori que en relación a que los
carteles instalados por la Diputación en las obras de las aceras de la Avda. de Alicante están
únicamente en castellano, le pedirán a la Diputación que en lo sucesivo intenten en la medida de lo
posible realizarlos también en valenciano.
En cuanto a la solicitud que se ha cursado conjuntamente para la obtención de la calificación
de las fiestas de moros y cristianos de la provincia como Bien de Relevancia Local, explica que no es
requisito indispensable la aprobación ni autorización de las distintas comparsas para la tramitación
del expediente. En la próxima reunión que se lleve a cabo con ellos, se les informará
convenientemente de los trámites llevados a cabo en este sentido.
Atendiendo la queja recibida por los vecinos de la C/ Antonio Hernández por el mal estado
de la calle, responde que tienen razón, y que tan pronto como el Ayuntamiento disponga de
consignación presupuestaria para ello se arreglará.
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Por lo que respecta al idioma empleado en la publicidad realizada para la presentación de la
restauración del cuadro que se llevó a cabo el pasado mes, indica que en el equipo de trabajo del
Instituto de restauración de Valencia encargado de la restauración hay mucha gente, incluso
extranjera, y que tal vez por eso realizaron el folleto sólo en castellano. No se hizo desde el
Ayuntamiento y le recuerda que el castellano también es una lengua oficial.
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Finalizado el turno de la Sra. Coloma, la Sra. Alcaldesa cede el turno de palabra a la Sra.
Payá. Comienza respondiendo a la pregunta que la Sra. Gregori le formuló al respecto de la campaña
de prevención del cáncer de mama. Le explica que el mamógrafo del hospital se rompió y por eso se
ha retrasado la campaña. Ya se ha empezado a citar a las personas que tienen la revisión anual, y
después ya procederá a avisar al resto.

ACTA DEL PLENO

Es el turno de la Sra. Coloma. Respondiendo a lo que la Sra. Gregori le indicaba en la sesión
anterior sobre los fallos detectados en la web municipal, indica que ya están solucionados y le ruega
que si detecta alguno más, no dude en comunicárselo. Respondiendo al Sr. Galvañ al tema de la
contratación de publicidad para la festividad de Sant Antoni, explica que desde su concejalía se
intentan fomentar en todo momento las festividades locales y por tanto el patrimonio cultural del
municipio. Le invita a que si tiene alguna propuesta mejor al respecto, que desde su concejalía estará
encantada en atenderle.

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

Respondiendo a la queja recibida por una vecina de la C/ Romero, responde que tras las
obras de cambio de pavimento en la misma, el nivel de la calle se ha quedado prácticamente igual,
pero se le ha tenido que poner un escalón para evitar que le entre agua cuando llueva. Cuando se
rehabilite esta vivienda y se vaya a vivir en ella, desde el Ayuntamiento se le asesorará de la mejor
manera para darle un buen acceso.

Respondiendo al tema de la identificación de los vehículos destinados a la recogida de
residuos sólidos, explica que se están preparando unos distintivos con una vista panorámica del
municipio y el número identificativo de cada vehículo. Se va a colocar en breve.
Por lo que respecta a la pregunta formulada en relación a la central de compras de energía
eléctrica, responde que de momento no se va a hacer nada. La central de compras es a través de
Iberdrola, y explica que no sería lógico que desde el Ayuntamiento se hiciera esto disponiendo el
municipio de Cooperativa Eléctrica que también suministra energía y colabora con los vecinos
constantemente.
Finalizado el turno de respuestas de las preguntas formuladas en la sesión anterior, la Sra.
Alcaldesa cede el turno de palabra para que se hagan las preguntas relativas a este pleno.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa toma la palabra. Responde que el tema de los convenios con las distintas
asociaciones ya ha comenzado a firmarse.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

Finaliza su intervención respondiendo a la pregunta que le formularon con motivo del retraso
de media hora en el desfile de la Entrada. Explica que esta decisión ha sido consensuada con los
distintos Presidentes y se va a hacer así este año a modo de prueba antes de modificar el Reglamento.

Comienza su intervención haciendo una pequeña matización a la Sra. Payá, indicándole en
relación a su respuesta del tema de los trípticos en castellano, que el valenciano también es una
lengua oficial.
-Al Sr. Soler.- Le indica que anteriormente, respondiéndole al tema de la queja recibida por
una vecina de la C/ Romero por la altura a la que le han dejado la entrada de su casa, le ha dicho que
el Ayuntamiento facilitará el acondicionamiento y acceso a la vivienda cuando ésta se rehabilite. ¿A
coste de quién?, ¿del Ayuntamiento o de la empresa adjudicataria de las obras de remodelación de la
calle?
-A la Sra. Alcaldesa.- En relación al Plan de Empleo Conjunto de 2014 entre el
Ayuntamiento y la Diputación, solicita la memoria de actuaciones realizadas y la memoria
económica del coste de la actuación.
-A quien corresponda.- Ha visto un escrito del consultor de la Diputación Alicante. ¿Se han
llevado a cabo actas de las reuniones de los vecinos con el Ayuntamiento? De ser así, les gustaría
tener acceso a las mismas. ¿Se han recepcionado ya las obras de las Calles Romero y paralelas?
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Comienza la Sra. Gregori:

M.I. AYUNTAMIENTO DE
BIAR
SECRETARÍA

-Al concejal de obras.- ¿Por qué se ha contratado a una empresa de fuera del municipio e
incluso, fuera de la Comunidad Valenciana para temas de carpintería metálica?, ¿No había ninguna
empresa local o incluso provincial que pudiera hacerlo?

-A la Sra. Alcaldesa.- El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la
parroquia por importe de 4.504 €. No han visto la memoria de actividad registrada. Solicita copia de
la misma.
El Sr. Galvañ procede en este punto a formular sus preguntas.
-A la Sra. Campos.- Haciendo referencia a la respuesta de la Sra. Campos a la pregunta
formulada por él en la sesión anterior relativa a la relación contractual con los monitores de las
escuelas municipales deportivas, indica que si las escuelas son municipales considera que el
Ayuntamiento debería controlar la relación laboral entre el club y los monitores.

ACTA DEL PLENO

-A la Sra. Alcaldesa y Sr. Concejal de obras.- Existe una reclamación patrimonial por una
caída en la Avda. de Alicante durante el transcurso de las obras que se acaban de llevar a cabo. ¿Se
ha revisado por parte del Ayuntamiento y la empresa constructora la dirección de obras?, ¿se ha
comprobado a qué se ha debido la caída objeto de reclamación?, ¿se ha cumplido el plan de
seguridad de las obras?.

Número: 2015-0004 Fecha: 30/04/2015

-Al concejal de obras.- ¿A qué corresponde la factura con registro de entrada 828, relativa a
las obras de la Avda. de Alicante? Con respecto a la factura con registro de entrada 827, ¿dónde se
están ejecutando estas obras y a qué corresponde?

-A quien corresponda.- Tras las lluvias recientes, en la carretera de Campo de Mirra están
saliendo las hierbas en las cunetas y éstas comienzan a cubrir la calzada. Convendría limpiar las
cunetas y repintado de líneas.

No habiendo más asuntos que debatir, la Sra. presidenta levanta y da por concluida la sesión,
siendo las veintiuna horas y cinco minutos, y por mí, la secretaria, se extiende la presente acta en el
lugar y fecha indicada en el encabezamiento, que a continuación firma conmigo la Sra. presidenta,
de todo lo cual doy fe.

LA PRESIDENTA,
Fdo: Mª Magdalena Martínez Martínez

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
Fdo: Soledad Megías Roca

DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE
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-A la Sra. Payá.- En relación al tema de la limpieza viaria, le indica que cuando a él le
trasladan alguna queja en este sentido, no espera a plantearla en el pleno siguiente, sino que la
traslada a los técnicos correspondientes o bien a la concejala encargada de la materia.

