AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE
REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA
CAPÍTULO PRIMERO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y finalidad
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto desarrollar el contenido, documentación,
modelos y procedimiento de aplicación en los supuestos de ejecución de obras y
ocupación de inmuebles cuyos títulos urbanísticos habilitantes se realizan mediante
actuaciones comunicadas (declaración responsable o comunicación previa).
2. La finalidad de esta ordenanza es garantizar que la ejecución de las obras así como la
ocupación o utilización de inmuebles, que requieren para su desarrollo de actuaciones
comunicadas, se realizan cumpliendo las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos establecidas en la
normativa vigente (entre otras, en las normas básicas de edificación y protección contra
incendios en los edificios, en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad
de edificios, etc.).
Artículo 2.- Definiciones
En el marco de esta ordenanza son actuaciones comunicadas la declaración responsable
y la comunicación previa, que quedan definidas del siguiente modo:
1.- Se define la Declaración Responsable como “el documento suscrito por un
interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que
se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Se define la Comunicación Previa como “aquel documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio
de un derecho”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación
1. Las determinaciones contenidas en esta ordenanza son de aplicación a las actuaciones
que se definen en el artículo 138 de la “Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía”.
2. En concreto, estarán sometidas a DECLARACIÓN RESPONSABLE, las siguientes
actuaciones
A.- Actuaciones en materia de obras
a) La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que
no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente.
b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la
ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de
ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de
transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.
c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la
ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de
ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la mejora de las
condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía
renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras
de nueva planta o aumento de la superficie construida.

a) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en
licencia previa o declaración responsable de obras, siempre que se encuentren
terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de
aplicación.
b) La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la
ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación,
situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística,
siempre que no hayan sido objeto de obras.
c) Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con
la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de
ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de
transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y
el uso a implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación
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B.- Actuaciones en materia de ocupación y/o utilización de inmuebles
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3. Cuando las actuaciones sometidas a declaración responsable requieran de alguna
autorización o informe administrativo previo para el ejercicio del derecho, conforme a la
normativa sectorial de aplicación, la presentación de la declaración responsable requiere
la previa obtención y disposición de dichos informes o autorizaciones o, en su caso, del
certificado administrativo del silencio producido.
4. La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el día
de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida
conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección posterior que correspondan.
4. En concreto, estarán sometidas a COMUNICACIÓN PREVIA, las siguientes
actuaciones:
(a) Cambio de titularidad de licencia o declaración responsable
(b) Cambio de la denominación social del titular de la licencia o declaración
responsable
(c) Desistimiento de licencia o declaración responsable
(d) Comunicación inicio de obra
(e) Prorroga de licencia o declaración responsable para inicio obras
(f) Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras

(h) Cambio de dirección facultativa
Artículo 4. Exclusiones
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ordenanza las obras y actuaciones
urbanísticas que, de acuerdo con la legislación en materia de suelo, requieren de licencia
municipal de obras (ver Ordenanza Municipal número 12, Reguladora de la tramitación de
Licencias Urbanísticas).
En concreto están sujetas a previa licencia urbanística municipal las obras,
construcciones, edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el
subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas,
incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la
materia, todo ello atendiendo a lo dispuesto en el artículo 137 de la “Ley 7/2021, de 1 de
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(g) Paralización de las obras
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diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía”. Se entiende lo
anterior, sin perjuicio de la obligación de obtener, con carácter previo, las concesiones,
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta ley o a la legislación
sectorial aplicable
Del mismo modo, las actuaciones ordinarias en suelo rústico definidas en el artículo 21 de
la “Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía” sin perjuicio del resto de autorizaciones que exija la legislación sectorial y de
las excepciones establecidas en esa ley, requerirán de licencia urbanística municipal. A
saber:
a) Las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones
y servicios técnicos que sean necesarios para el normal funcionamiento y
desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, incluyendo aquellas que
demanden las actividades complementarias de primera transformación y
comercialización de las materias primas generadas en la misma explotación que
contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite la
unidad de la misma.
b) Las edificaciones destinadas a uso residencial que sean necesarias para el
desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico, entre los que se incluyen los
alojamientos para personas que desarrollen trabajos por temporada, conforme a
los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

d) La realización de las actuaciones en los asentamientos delimitados como hábitat
rural diseminado para la conservación, mantenimiento y mejora de estos ámbitos,
las cuales deberán estar expresamente previstas en el instrumento de ordenación
urbanística correspondiente.
Las actuaciones extraordinarias en suelo rústico definidas en el artículo 22 de la “Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía”
tendrán que contar con la el previo otorgamiento de licencia urbanística en función de la
naturaleza de la misma, una vez obtenida la autorización previa preceptiva.
También están excluidas las obras y actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo en
edificación en situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación
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c) La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter
permanente, no previstos en los instrumentos de planeamiento, y que
necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo.
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Artículo 5. Clasificación de las obras en función de la necesidad de intervención de
técnico competente.
1. En desarrollo de la previsión que se contiene en el artículo 18 del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía se concretan los casos en los que es necesario la
participación de un técnico competente en el proceso de ejecución de obras.
Planteándose los siguientes supuestos:
A.- Obras que requieren de la elaboración de proyecto técnico según la legislación
vigente en materia de edificación
Es necesaria la participación de técnico competente, por la necesidad de redacción
de un proyecto técnico, atendiendo a lo regulado en la Ley 38/1999 de Ordenación
de la Edificación.
B.- Obras que no requieren de proyecto técnico, pero si de la intervención de
técnico competente
Esta categoría se refiere a las obras que no requieren de la elaboración de
proyecto técnico, conforme a la legislación aplicable, pero si precisan de la
presentación de documentos o certificados suscritos por técnico competente. En el
marco de esta ordenanza se engloban en esta categoría en los siguientes casos:

(b) Cuando se exija la intervención de técnico con arreglo a la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en las obras.
(c) Cuando sea precisa su intervención para justificar alguna determinación
urbanística o de normativa sectorial.
(d) Cuando sea preciso en aplicación de la normativa vigente en materia de gestión
y tratamiento de residuos de la construcción.
(e) Cuando se afecte a la disposición interior, o los elementos estructurales o de
cimentación.
(f) Cuando comporte la modificación o ubicación de nuevas rejillas de salida de
climatización, de conductos de evacuación de gases, humos y olores a cubiertas,
fachadas o patios.
En el anexo I-A de esta ordenanza se incluye un listado pormenorizado de las
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(a) Cuando se modifican o alteran las condiciones de la normativa de obligado
cumplimiento en materia de seguridad y protección contra incendios, accesibilidad
y utilización, ruido y vibraciones, salubridad o ahorro energético.
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obras que tienen la consideración anterior.
C.- Obras en las que no se requiere la intervención de técnico competente
Son las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieren
proyecto conforme a la legislación aplicable en materia de edificación y sectorial,
así como tampoco de la intervención de técnico competente.
En el anexo I-A de esta ordenanza se incluye un listado pormenorizado de las
obras que tienen la consideración anterior.

Artículo 6. Clasificación de las actuaciones objeto de esta ordenanza
Con el objeto de determinar el procedimiento a seguir por los promotores de las obras y/o
ocupación de inmuebles las actuaciones urbanísticas reguladas en esta ordenanza se
clasifican en las siguientes categorías:
A.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) que no
requieren de intervención de técnico.
Son las obras de escasa entidad constructiva y de sencillez técnica que no
requieren de la intervención de un técnico competente. Son parte de las incluidas
en el anexo I-A de esta ordenanza.

Son las obras de escasa entidad constructiva y de sencillez técnica que no
requieren de la redacción de un proyecto conforme a la legislación en materia de
edificación, pero si requieren de la intervención de un técnico competente, que se
materializa con la elaboración de una documentación técnica que puede ser
memorias, certificados, etc. Son parte de las incluidas en el anexo I-A de esta
ordenanza.
C.- Obras que requieren la elaboración de proyecto en edificios existentes, legales,
ubicados en suelo urbano consolidado y que no alteran los parámetros urbanísticos
básicos.
Son las obras de ejecución en edificaciones e instalaciones existentes en suelo
urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no
alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la
edificabilidad o en el número de viviendas, que requieran de proyecto técnico
conforme a la legislación en materia de edificación. Son parte de las incluidas en el
anexo I-A de esta ordenanza.
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B.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva y sencillez técnica) que
requieren de intervención de técnico.
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Del mismo modo se entienden incluidas en esta clase, las obras en edificaciones e
instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en
suelo rústico y que tengan por objeto la mejora de las condiciones de eficiencia
energética, la integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de
su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento
de la superficie construida. Son parte de las incluidas en el anexo I-A de esta
ordenanza.
D.- La ocupación y/o utilización de nuevas edificaciones o edificios existentes en
los que se han realizado obras de reforma o ampliación sometidas a licencia
municipal de obras y que se encuentren terminadas y ajustadas a ésta.
En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones de
nueva planta o en las que se han realizado obras de reforma o ampliación cuyas
obras requirieron de la concesión de licencia municipal de obras. Son parte de las
incluidas en el anexo I-B de esta ordenanza.
E.- La ocupación y/o utilización edificios existentes en los que se han realizado
obras sometidas a declaración responsable siempre que se encuentren terminadas
y ajustada a ésta.

F.- La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con
la ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación,
situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística,
siempre que no hayan sido objeto de obras.
G.- Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con
la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de
ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de
transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y
el uso a implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación
Artículo 7. Ejecución de obras y/o ocupación de inmuebles
1.- Las personas responsables de las obras o usos de los inmuebles objeto de esta
ordenanza están obligadas a desarrollar y mantener las obras y los usos en las
condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la
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En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones
existentes en las que se han realizado obras que requirieron para su ejecución de
una declaración responsable. Son parte de las incluidas en el anexo I-B de esta
ordenanza.
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normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible afección de los espacios
públicos y empleando las mejores técnicas disponibles que en su caso resultaren
necesarias para el cumplimiento de las condiciones expresadas.
2.- Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el inmueble donde se han
ejecutado las obras o se esta desarrollando el uso reúne las condiciones adecuadas de
tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y demás requisitos de aplicación
conforme a la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del
suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora.
3.- El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable,
comunicación previa se encontrará en poder el titular del inmueble en el que se han
ejecutado las obras o se esta desarrollando el uso.
4.- Sin perjuicio de la obligación anterior el promotor deberá colocar, al inicio de las obras,
la declaración responsable o comunicación previa adherida a la puerta de acceso al
inmueble. Debiendo de permanecer en esa localización hasta la finalización de las obras.
Artículo 8. Consulta previa

2. La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la
documentación aportada, y se hará indicación a quien la haya presentado, de cuantos
aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en
concreto:
a) Requisitos exigidos.
b) Documentación a aportar.
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de obra o
uso de que se trate.
d) Otros aspectos que sean de interés para la ejecución de las obras o el uso del
inmueble.
3. La consulta no tendrá carácter vinculante para la Administración.
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1.- Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre
aspectos concernientes a la obra que se pretenda ejecutar o el uso que se pretenda
implantar, que acompañarán de una memoria descriptiva o de los datos suficientes que
definan las características generales de la obra o el uso del inmueble en el que se
pretenda llevar a cabo la actuación.
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Artículo 9. Modelos normalizados
En desarrollo de lo establecido en el art. 69.5 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se determina el deber de
la Administración de tener permanentemente publicados y actualizados modelos de
declaración responsable y de comunicación, y que sean fácilmente accesibles a los
interesados, se establecen los modelos normalizados que constan en el Anexo III de esta
ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía en la forma prevista en la
legislación vigente.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN
PREVIA
Artículo 10.- Declaración Responsable
1. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por declaración responsable el
documento suscrito por una persona interesada, definido por el apartado 1 del artículo 2
de esta ordenanza.
2. La declaración responsable faculta al interesado al inicio de las obras o a la ocupación
o utilización del inmueble desde el momento de su presentación, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas.

Artículo 11.- Comunicación Previa
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento
suscrito por persona interesada en los términos del apartado 2 del artículo 2 de esta
ordenanza.
2.- La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento
de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación e
inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
3.- En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación
previa, ésta debe presentarse antes del inicio de la actuación una vez terminadas las
obras y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la
actuación, en su caso.
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3. La declaración responsable debe presentarse antes del inicio de las obras o del
comienzo del uso u ocupación del inmueble y una vez se hayan obtenido los requisitos y
autorizaciones preceptivos para llevar a cabo las obras o la ocupación y/o utilización, en
su caso.
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Artículo 12.- Contenido de la declaración responsable y/o comunicación previa
1.- En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación
previa, se aportará la documentación indicada en los modelos incluidos en el ANEXO III,
para cada una de las intervenciones descritas.
En todo caso de presentará:
(a) Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de
comunicación previa, debidamente cumplimentado, donde se especifique la
compatibilidad de la obra y/o de los usos que se pretendan implantar con el
planeamiento urbanístico, con carácter previo al inicio efectivo de las obras o de la
implantación del uso. Asimismo, incluirá una autorización para la comprobación
telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados.
(b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda.

(a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que la
represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se
señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio preferente de
notificación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo
electrónico y/o el número del teléfono móvil donde se desee recibir un aviso para
acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier momento la
persona interesada podrá revocar su consentimiento para utilizar este medio de
notificación.
(b) Datos que permitan identificar de manera inequívoca la finca en la que se van a
realizar las obras o la ocupación y/o utilización, incluyendo la dirección postal
completa y la referencia catastral del inmueble.
(c) Justificante del abono de los impuestos municipales que correspondan, de
acuerdo con las ordenanzas municipales vigentes.
(d) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante, o acreditación de
la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
(e) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige.
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2. En desarrollo de lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas la comunicación previa y la declaración
responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder entenderse que
cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos
por la legislación sectorial en su caso, al menos las siguientes determinaciones:

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

3. En los casos que la declaración responsable tenga por objeto la ejecución de obras,
además de lo anterior, deberá incluir la siguiente información:
(a) Descripción de las obras a ejecutar, incluyendo, como mínimo la siguiente
información:
•
•
•
•
•

La superficie de la edificación en la que se pretenden ejecutar lasobras.
El presupuesto de ejecución material.
La fecha de inicio de las obras
El plazo de ejecución
Si durante la ejecución de las obras es necesaria la ocupación de la vía
pública, y en caso afirmativo, indicar la superficie a ocupar y las fechas de la
ocupación (número de días).

(b) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretenden
ejecutar las obras, que tendrá que estar compuesta, como mínimo, por alguno de
los siguientes documentos:

•

Licencia urbanística o instalación de la edificación existente.
Licencia de ocupación y/o utilización de la edificación existente.
En el caso de edificaciones que se encuentren en situación legal o
asimilado a fuera de ordenación, la certificación administrativa que acredite
dicha situación jurídica.
En el caso de viviendas existentes, declaración del propietario o certificado
de técnico competente de que la vivienda es anterior a 1984, si se ubica en
suelo urbano, o anterior a 1975, si se ubica en suelo rústico y que no se han
realizado obras de ampliación en la misma.

c) Documentación exigida legalmente para la ejecución de las obras, que será la
siguiente:
•

En el caso de obras menores que no requieran de la redacción de proyecto
técnico ni de la intervención de un técnico competente será un presupuesto
descriptivo de las obras desglosado por partidas, que deberá estar
elaborado por la empresa constructora o por el promotor de la actuación, en
los casos de auto construcción. Se incorporarán fotografías del estado
actual de las zonas de intervención.

•

En el caso de obras menores que no requieran de la redacción de proyecto
técnico pero si de la intervención de un técnico competente será una
memoria técnica descriptiva, gráfica y valorada de las obras e instalaciones
a ejecutar que contendrá fotografías del conjunto y de la zona a actuar,
planimetría que defina la actuación y, en el caso de no incluirse en el
contenido de la memoria técnica, un certificado técnico descriptivo y gráfico
de la edificación, antigüedad, uso y condiciones de seguridad, salubridad y
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•
•
•
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habitabilidad. En los casos que la entidad de las obras así lo requiera, se
aportará un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad
y Salud, así como un Estudio de Gestión de Residuos.

•

En el caso de obras que requieran de la redacción de proyecto técnico será
el proyecto técnico y, en el caso de que no forme parte del proyecto técnico,
un certificado técnico en el que se acrediten los siguientes extremos: que el
suelo en el que se ubica el inmueble esta clasificado como suelo urbano
consolidado; que el inmueble es conforme a la legislación urbanística; que
no se alteran los parámetros de ocupación ni de las alturas del inmueble
existente y que no conlleva el incremento de edificabilidad ni altera el
número de viviendas. En los casos que la entidad de las obras así lo
requiera un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

•

Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de
aplicación.

•

De la totalidad de los documentos que hayan de ser suscritos por técnico
competente se tendrá que incluir en la declaración responsable el nombre
del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y
la fecha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional
que corresponda.

(d) Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, en los casos
que proceda.

4. En los casos que la declaración responsable tenga por objeto la ocupación y/o
utilización de inmuebles, además de la definida en el apartado 1 de este artículo, la
siguiente información:
a) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretende
ocupar y/o utilizar, que tendrá que estar compuesta, como mínimo, por:
•

En los casos de edificios de nueva planta y de ampliaciones o
modificaciones de inmuebles existentes la licencia urbanística municipal de
las obras.
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Se aportará junto con lo anterior, Asunción de la Dirección Técnica de las
obras y Declaración Técnica Responsable suscrita por el técnico redactor de
la memoria mencionada anteriormente, acreditativa del cumplimiento de
aquellos parámetros urbanísticos no básico así como de la normativa
vigente.

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
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•

En los casos de edificaciones existentes en los que se hubiesen realizado
obras de reforma cuyo título habilitante, conforme al la legislación
urbanística de aplicación, sea una declaración responsable, se deberá
aportar número de registro de entrada y fecha de la presentación de la
misma.

b) Documentación técnica exigida legalmente para la ocupación del inmueble, que
será la indicada en el modelo de Declaración Responsable correspondiente y como
mínimo la siguiente:
•
•

•

•

Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
(artículo 13.1.d Decreto 60/2010).
Certificado técnico de conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la declaración responsable y que el uso es conforme a la
normativa urbanística (artículo 13.1.d decreto 60/2010).
Documento justificativo de la puesta en funcionamiento de las instalaciones
ejecutadas en el inmueble conforme a la normativa reguladora (artículo
13.1.d Decreto 60/2010).
Estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción
Técnica 5 del Decreto 6/2012.

(c) Otra documentación exigida legalmente por la legislación sectorial, entre la que
se incluye la siguiente:
•

•

Certificación/es emitidas por todas las empresas suministradoras de los
servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas a las redes de
suministros.
Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de
aplicación.

d) Declaración de Alteración Tributaria Catastral, según los modelos que procedan.
5.- En los casos que la declaración responsable tenga por objeto el cambio de uso de una
edificación, la documentación administrativa y técnica será la que se determina en el
modulo correspondiente incluido en el Anexo III.
6.-En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la
manifestación, bajo responsabilidad del interesado, de que se cumplen los requisitos
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De la totalidad de los documentos que hayan de ser suscritos por técnico
competente se tendrá que incluir en la declaración responsable el nombre
del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y
la fecha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional
que corresponda.
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establecidos en la normativa vigente para el inicio y desarrollo de las obras y la ocupación
y/o utilización del inmueble de la actividad o su modificación, que dispone de la
documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente al ejercicio de la
actividad.
7.- La documentación exigida para cada caso concreto relacionado con una
Comunicación Previa se encuentra dispuesta en el apartado correspondiente del Anexo
III.
8- Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio
del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la
comprobación, verificación o de la inspección de la actuación, se podrán identificar los
documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en
su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario.
Artículo 14.- Procedimiento de la declaración responsable
La tramitación de la declaración responsable deberá ajustarse al siguiente procedimiento:

2. Cuando la documentación aportada sea insuficiente o deficiente, se requerirá al
interesado para que proceda a subsanar las deficiencias advertidas, conforme a lo
previsto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; así mismo, se comunicará al interesado que se abstenga
de ejecutar la actuación descrita en la declaración responsable.
3. No obstante, en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las
obras o autorizaciones tramitadas por este procedimiento que vayan en contra de la
legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando por causa de falseamiento u omisión
de datos en la comunicación no fuera posible la notificación de la no conformidad a que
se refiere el apartado 2 de este artículo.
4. No surtirán efectos la declaración responsable con la documentación incorrecta,
incompleta o errónea.
5. Este procedimiento sólo será aplicable en los supuestos y en las condiciones
establecidas anteriormente.
6. El régimen procedimental a que estas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares
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1. La declaración responsable deberá efectuarse en documento normalizado, de acuerdo
con los modelos definidos en el Anexo I de la presente ordenanza, y deberá presentarse
en la oficina de registro del Ayuntamiento.
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de las mismas de sus obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas en
la normativa vigente, que sea de aplicación.
Artículo 15.- Obligaciones de los titulares de la declaración responsable o
comunicación previa
1. El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales el documento de
declaración responsable, facilitando el acceso al emplazamiento de las obras e
instalaciones al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones.
2. Las obras e instalaciones descritas en la declaración responsable deberán realizarse
en el plazo máximo de tres (3) meses desde la fecha de la declaración, en el supuesto
que no se haya especificado un plazo superior que, en todo caso, debe ser inferior a doce
(12) meses. Transcurrido este plazo se entiende caducada la declaración, salvo que el
interesado, antes del vencimiento del plazo, solicite prórroga o aplazamiento para la
ejecución de las actuaciones. La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá
alcanzar hasta un máximo de dos (2) meses de plazo.
3. En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la ordenación urbanística
ni de la legalidad vigente.
4. Cumplirán cuantas disposiciones vigentes en materia de edificación, seguridad y salud
en el trabajo deban contemplarse en el ejercicio de la actuación que se comunique.

6. La declaración responsable será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones
que sean preceptivas conforme a la legislación vigente.
7. Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las actuaciones,
se deberá comunicar este hecho al Ayuntamiento mediante impreso normalizado.
8. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que
como consecuencia de las actuaciones se originen en las vías públicas y demás espacios
colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
Artículo 16.- Efectos de la declaración responsable y comunicación previa
1. Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero
no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas. Se
realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Plaza del Mentidero, 1 – 18198 – Huétor Vega (Granada)
Telf. 958 300 511 Fax 958 300 535  E-mail: ayuntamiento@huetorvega.com

Cód. Validación: HWXC3ARCZZ2MYYN39XZR9G2GT | Verificación: https://huetorvega.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 23

5. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que
hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
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2. Únicamente se podrán ejecutar las actuaciones descritas en la declaración
responsable.
Si se realizan otro tipo de actuaciones que no sean las expresamente contempladas
deberá solicitar su correspondiente autorización, sin perjuicio de las sanciones oportunas
que puedan imponerse previo expediente sancionador por infracción urbanística.

CAPÍTULO III.-COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 17.- Comprobación
1. Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido
de la declaración responsable o comunicación previa así como de la documentación que
se hubiera aportado, si se detectara que no reúne alguno de los requisitos mencionados
en el artículo 13, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta, con indicación de la inmediata suspensión de la obra o uso.
Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo
establecido, se le tendrá por no presentada, conllevando la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho afectado y la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar.

3. En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la
documentación que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la
comprobación de la actividad.
Artículo 18.- Facultades de verificación
1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los
servicios municipales que se estimen convenientes para constatar:
•
•
•

La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una
comunicación previa o declaración responsable,
La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y
La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados
en la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa.

Cuando la actuación consista en una comprobación documental en las dependencias
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2. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en
la misma se detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la
posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo anterior al efecto
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municipales de la documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá
informe, salvo que se estime procedente otra actuación administrativa.
Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de
verificación.
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de
inspección o de protección de la legalidad que, en su caso, pudieran corresponder.
2. En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o
infracción, se dejará constancia en el acta y se formulará propuesta de adopción de
cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran
corresponder.
Artículo 19.- Actos de comprobación y verificación
1. El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la
consideración de documento público y el valor probatorio correspondiente en los
procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El resultado de los
mismos podrá ser:
(a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se
ejerza conforme a la normativa de aplicación.

(c) Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente
irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la
actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de
que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la
actividad.
2. En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios
competentes determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que se
señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de
plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme lo establecido en la
legislación reguladora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los
requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará por el órgano
Plaza del Mentidero, 1 – 18198 – Huétor Vega (Granada)
Telf. 958 300 511 Fax 958 300 535  E-mail: ayuntamiento@huetorvega.com

Cód. Validación: HWXC3ARCZZ2MYYN39XZR9G2GT | Verificación: https://huetorvega.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 23

(b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas
correctoras, lo que no conllevará la suspensión de la actividad.
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competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las
medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que
pudiera corresponder.
Artículo 20.- Suspensión de la obra o el uso
1. Toda obra o uso a que hace referencia la presente ordenanza podrá ser suspendida por
no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin
perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan, así como si se comprueba la
producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de
seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos o
privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para las personas o
bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos,
trámite de audiencia al interesado.

3.- Las actividades que se ejerzan sin el título habilitante legalmente establecido, o en su
caso, sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración
responsable o comunicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas correctoras
que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por
parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los requisitos
de carácter básico mencionados en el artículo 13 de esta que se hubiere aportado o
incorporado, o la constatación del incumplimiento de los requisitos señalados en la
legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho
o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo,
la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
4.- La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al
apartado anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al
interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan
presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
Artículo 21.- Entidades Colaboradoras
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas,
siempre que se prevea en una ley, por Entidades Colaboradoras de la Administración
municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser
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2.- Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias
correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
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ejercidas por funcionario público.
Artículo 22.- Tasa por actividades de verificación
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la
correspondiente tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza
fiscal que la regule.
CAPITULO IV-INSPECCIÓN
Artículo 23.- Inspección
1. Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser
iniciadas, bien de oficio por parte de los servicios municipales competentes, de acuerdo
con el Plan de Inspección Urbanística, que establecerá los criterios en forma de objetivos
y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de obras y usos,
bien a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la
veracidad de los hechos denunciados.
2. De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la
consideración de documento público y tendrá el valor probatorio a que se hace referencia
en el artículo 19 de la presente ordenanza.

(a) La identificación del titular de la actuación.
(b) La identificación del inmueble.
(c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración
actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actuación.
(d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas
circunstancias e incidencias que se consideren relevantes.
(e) La constancia, en su caso, del último control realizado.
(f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente
detectado.
(g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actuación, siempre que lo
solicite.
(h) Otras observaciones.
(i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a
firmar el acta.
(j) Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 19 de l
presente ordenanza para las actas de verificación, en lo que proceda.
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El acta deberá contener al menos:

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

CAPITULO IV.-RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 24.- Generalidades
El incumplimiento de las determinaciones de la legislación en materia de suelo da lugar a
la adopción de las siguientes medidas:
a) Las necesarias para garantizar la protección de la legalidad urbanística y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
b) Las correspondientes para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y
disciplinaria administrativas o penal.
c) Las que correspondan para el resarcimiento de los daños y la indemnización de
los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.

a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración
responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el
cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este
caso, si la Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o
uso en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan
ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de
conformidad con la legislación básica en materia de suelo.
Artículo 25.- Restablecimiento de la legalidad
Conforme a lo dispuesto en la “Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía”, las actuaciones sujetas a declaración
responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o
que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin título habilitante a
todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y
sancionador que en la ley anterior se dispone
Artículo 26.- Potestad sancionadora
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De acuerdo con la legislación en materia de procedimiento administrativo común se
declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o
utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en el que se tenga conocimiento
de alguno de los siguientes acontecimientos:

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

De acuerdo con las previsiones contenidas en la “Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía” los incumplimientos derivados
de las actuaciones comunicadas se han de someter el mismo régimen que el de
actuaciones sin licencia o sin título habilitante, por lo que en relación a la tipificación de
infracciones y sanciones, estas serán las contenidas en la legislación urbanística para las
mismas.
Artículo 27.- Constancia registral de las medidas de disciplina urbanística de los
actos comunicados

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
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De acuerdo con la normativa estatal en materia de suelo las medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística que se adopten por las administraciones públicas en relación
con las actuaciones comunicadas, deberán hacerse constar en el Registro de la
Propiedad, en los términos establecidos en la legislación hipotecaria y la legislación en
materia de suelo.

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

1. Se establecen los modelos normalizados de declaración responsable que figura en el
Anexo III de esta ordenanza.
2. Se faculta a la Alcaldía para:
a) La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de
documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza, con el fin de recoger
las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose
con incidencia en la materia.
b) Ampliar o reducir el contenido de los Anexos de esta ordenanza,
incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor
desarrollo de esta norma.
c) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo
establecido en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el
procedimiento aquí regulado se regirán por la ordenanza fiscal correspondiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto
integro en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y transcurra el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local y estará vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, contra el acuerdo de
aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.
ANEXO I OBRAS SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE
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A la entrada en vigor de la ordenanza quedarán derogadas las disposiciones municipales
que se opongan a lo establecido en la presente.

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)
C.I.F. P1810300 B

ANEXO II LISTADO INTERVENCIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA
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ANEXO III MODELOS

