ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE
FEBRERO DE 2.015
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 18:00 horas del día 25 de
Febrero de 2.015 se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar, a los efectos de
celebrar sesión extraordinaria.
Integran la sesión:
PRESIDENTE:
D. Pedro Fernández Palomo (GM PSOE)
Concejales asistentes:
D. Diego José Martín Fernández (GM CAnda)
D. Antonio Corpas Palomo (GM PSOE)
D. Juan Manuel Gavilán Fernández (GM PSOE)
Dª. Teresa Pérez Leal (GM PSOE),
D. Antonio Contreras Olmedo (GM PSOE)
D. Antonio Jesús Fernández Luque (GM PP)
Dª. Antonia Maria Rodríguez Martín (GM PP)
Sra. Secretaria.
Isabel Díaz Caparrós
No asiste, no excusando su ausencia:
D. José Molina Vega (GM IULV-CA), D. Pedro Rodríguez Palomo (GM IULV-CA), D.
Miguel Alastra Guardia (Concejal no adscrito)
Por parte del Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose con el siguiente
orden del día.
A continuación le cede la palabra a la Secretaria que hace constar que en el
expediente, convocatoria y orden del día de la sesión hace referencia al carácter
ordinario de la sesión cuando es extraordinario. Todos se dan por enterado no
mostrando ninguna objeción.
I: PARTE RESOLUTORIA.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR ENTREGADA CON LA
CONVOCATORIA (22 Diciembre de 2015).
Por parte del Sr. Alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
hacer constar alguna observación o aclaración al acta de la sesión anterior
entregada con la convocatoria no existiendo ninguna observación queda aprobada
por unanimidad de los asistentes.
2.- CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN INFORMATIVA DE
ECONOMÍA,
HACIENDA,
PATRIMONIO,
ESPECIAL
DE
CUENTAS,
CONTRATACIÓN Y CULTURA.2.1.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE 2015.-

Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta del proyecto de presupuesto
presentado ante la Comisión Informativa, señala el Alcalde que es un
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presupuesto realista que se aprueba inicialmente con superávit y que
cumple con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.
A la vista de estos antecedentes y de los datos que obran en el expediente,
visto el dictamen la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Patrimonio, Especial de Cuentas, Contratación y Cultura el Pleno con los
votos a favor de GM PSOE (5), GM CAnda (1), voto en contra de GM PP (2)
acuerda.
Primero.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico
de 2.015 de esta Entidad, con el resumen por Capítulos especificados en el
expediente.
ESTADO DE GASTOS, TOTAL: 3.255.645,17 €
Capitulo 1. GASTOS DE PERSONAL: 1.274.886,21 €
Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES: 868.534,70 €
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS: 158.398,27 €
Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 251.332,87€
Capitulo 5: FONDO DE CONTIGNECIA Y OTROS IMPREVISTOS: 13.000,00 €
Capítulo 6. INVERSIONES REALES: 5063.132,09 €
Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 5.000,00 €
Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS: 181.361,03 €
ESTADO DE INGRESOS, TOTAL: 3.445.933,49 €
Capítulo 1. IMPUESTOS DIRECTOS: 1.244.498,39 €
Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 404.113,16
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.213.106,23 €
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES: 10.200,00 €
Capítulo 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 60.000,00 €
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 459.015,71 €
Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 5.000,00 €

Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se
contempla.
FUNCIONARIOS
1.- Habilitación
Estatal
2 Administración
General
2.1.- Admisnitración

A1/A2-26

1 cubierta

A1/A2-22

1 vacante
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Capítulo 2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 50.000,00 €
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2.2.- Administrativo
2.3.- Auxiliar
3.- Administración
Especial
3.1.- Educadora
3.2.- Arquitecto Técnico
3.2.- Policía Local
3.3.- Policía Local 2ª
actividad
3.4.- Maestro de Obras
3.5.- Monitor de Cultura
3.6.- Monitor de
Deportes
3.7.- Conserje
3.8.- Personal de Oficios
RSU
3.9.- Personal de Oficios
RSU
PERSONAL LABORAL
FIJO

3.- Auxiliar Biblioteca
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
1.- Arquitecto
2.- Auxiliar
Administrativo
4.- Profesor Banda de
Música
5.- Personal Oficio
Fontaneros

C1-22
C2-18

1 vacante desde
19 de Febrero
2015, por
jubilacion
6, (3 vacantes)

A2-26
A2-24
C1-18

1
1 vacante
2

C1-22*
C2-15
C2-18

1
1 vacante
1 vacante

C2-18
E-14

1 vacante
1

E-14

1 vacante

E-14

1

C2-18

1 cubierta,
jornada
parcial/excedenci
a

A1-28

1 vacante

C2-18

1 vacante

5

1 vacante

E-14

2 vacante
4 jornada
completa,
vacantes
1 sujeto a
subvención
1 vacante
2 vacantes
4 tiempo parcial

6.-Técnicos de Jardín de
Infancia

E-10

7.- Guadalinfo
8.- Monitor de Natación
9.- Socorristas
10.- Monitor

2
8
8
7
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Campamento de Verano
PERSONAL EVENTUAL 7

vacantes
1 cubierta

* Por error en la plantilla de 2014 aparecía C1-18 cuando es C1-22
Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General.
Cuarto.- Que el Presupuesto así aprobado, se exponga al público por plazo de
quince días hábiles, previo Anuncio que se insertará en el "Boletín Oficial", de
la Provincia, y en el Tablón de Edictos de ésta Corporación, a efectos de
reclamaciones.
Quinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no
producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición
pública.”
2.2.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DEL TESORERO MUNICIPAL.
Considerando el nombramiento como Concejal Tesorero de este Ayuntamiento de
D. Antonio Corpas Palomo, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de Febrero
de 2.015, debiendo tomar conocimiento el Pleno sobre el mismo, respecto a la
fianza.
Considerando la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan Instrucciones sobre
el Régimen de Depositaría de Fondos no Servidas para Funcionarios Pertenecientes
a la Habilitación Nacional, si la Corporación optase por encomendar las funciones de
Depositario a uno de sus miembros electos, se le podrá relevar de la obligación de
prestar fianza, visto el dictamen de la Comisión Informativa el Pleno con los votos a
favor de GM PSOE (5), GM CAnda (1), GM PP (2), acuerda:

SEGUNDO. Relevar al Concejal Tesorero de la obligación de prestar fianza,
haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen responsables
solidarios del resultado de su gestión.
2.3.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL DE ICIO Y TAU.Primero. Con fecha 9 de Septiembre de 2.011 y mediante acuerdo plenario se
acordó la aprobación del modelo de declaración responsable de actividades
innocuas o no sometidas a trámite ambiental.
Segundo.- En el marco de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior, se ha efectuado por el Estado, y la
Comunidad Autónoma una mejora de la regulación para garantizar el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en el territorio español por
prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea y la simplificación de los trámites y procedimientos administrativos
fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios,
promoviendo un marco normativo transparente, predecible y, favorable para la
actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas
para responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una
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PRIMERO. Tomar conocimiento de la designación de D. Antonio Corpas Palomo
como Concejal Tesorero.
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mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios, asi la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17
de junio de 1955, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, la Ley 12/2012 de de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, Ley
20/2013 de Unidad de Mercado.
De igual modo en Andalucía se adoptó el Decreto-ley 3/2009, de 22 diciembre, que
modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva y la
sucesión de normativa estatal ha supuesto la necesidad de adaptar a la normativa
estatal distintas normas autonómica dando lugar al Decreto –Ley 5/2014 y la Ley
3/2014 de 1 de Octubre de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas.
Tercero.- De este modo, habrá muchas actividades que no precisan de la
correspondiente autorización o licencia previa, bastando la presentación de la
declaración responsable y la toma de conocimiento por parte de la Administración.
Esto provoca la necesidad de adaptar a todo este marco normativo las propias
ordenanzas municipales adaptando los hechos imponibles de las mismas.
Cuarto.- Los Ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por la prestación de
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público
municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del Capítulo III del Título I
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.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas de ICIO y
TAU en el sentido que se expresa a continuación.
A) MODIFICACION ICIO
El artículo 2º, Donde dice:
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la
imposición.
Debe decir:
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la
licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la
imposición.
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Visto los datos que obran en el expediente, visto el dictamen de la Comisión
Informativa con los votos a favor de GM PSOE (5), GM CAnda (1), GM PP (2) acuerda:
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El artículo 5º, donde dice:
Simultáneamente a la presentación de las instancias, el sujeto pasivo ingresará el
importe de la tasa resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la
consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las
normas reguladoras de la tasa.
Una vez terminada la tramitación correspondiente, se practicará la liquidación
definitiva de Tasas y, de proceder, deberá abonarse la diferencia resultante entre la
autoliquidación o la liquidación provisional y el importe de la liquidación definitiva.
Si el importe de la autoliquidación o de la liquidación provisional fuese mayor que la
liquidación definitiva, se reintegrará la diferencia, la cual no tendrá la consideración
de ingreso indebido y, en consecuencia, su reintegro al interesado no devengará
intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del
artículo 31 de la vigente Ley General Tributaria.
El pago del importe de la liquidación definitiva se realizará en los plazos
establecidos en el artículo 62 de la Ley, 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Debe decir:
Simultáneamente a la presentación de la instancia, declaración responsable o
comunicación previa, el sujeto pasivo ingresará el importe de la tasa resultante de
la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en
tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de la tasa.

Si el importe de la autoliquidación o de la liquidación provisional fuese mayor que la
liquidación definitiva, se reintegrará la diferencia, la cual no tendrá la consideración
de ingreso indebido y, en consecuencia, su reintegro al interesado no devengará
intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del
artículo 31 de la vigente Ley General Tributaria.
El pago del importe de la liquidación definitiva se realizará en los plazos
establecidos en el artículo 62 de la Ley, 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
B) PROPUESTA MODIFICACION TAU
Artículo 2º, donde dice:
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con
motivo de instalaciones, construcciones u obras, cualquier uso del suelo, tendentes
a verificar si las mismas se realizan con sujeción a las normativas urbanísticas de
edificación y de policía vigentes. También por las actividades administrativas
solicitadas por el sujeto pasivo o que le afecten o beneficien de modo particular,
recogidas en los apartados III al VI de esta Ordenanza
Nace la obligación de contribuir por estas Tasas desde el momento en que se inicie
la prestación del servicio municipal tendente a verificar o tramitar o fiscalizar los
actos de edificación y uso del suelo.
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Una vez terminada la tramitación correspondiente, se practicará la liquidación
definitiva de Tasas y, de proceder, deberá abonarse la diferencia resultante entre la
autoliquidación o la liquidación provisional y el importe de la liquidación definitiva.
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Debe decir:
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con
motivo de instalaciones, ejercicio de una actividad, construcciones u obras,
cualquier uso del suelo, tendentes a verificar, a priori o a posteriori, si las
mismas se realizan con sujeción a las normativas urbanísticas de edificación y de
policía vigentes. También por las actividades administrativas solicitadas por el
sujeto pasivo o que le afecten o beneficien de modo particular, recogidas en los
apartados III al VI de esta Ordenanza
Nace la obligación de contribuir por estas Tasas desde el momento en que se inicie
la prestación del servicio municipal tendente a verificar o tramitar o fiscalizar los
actos de edificación y uso del suelo.
En los casos de obras sometidas al régimen de declaración responsable,
cuando se presente la correspondiente declaración por el interesado ante
la Administración.
Artículo 5º, donde dice:

En el caso de que por esta Administración se realice requerimiento para que se
efectúe, mediante autoliquidación, el referido ingreso, y transcurran diez días desde
su comunicación al interesado sin que aquel sea cumplimentado, se procederá al
archivo de la solicitud de licencia, quedando suspendidos los plazos para la
resolución del expediente de licencia durante los días que transcurran entre la
comunicación del requerimiento y el pago de las tasas.
La regla anterior no será de aplicación a los supuestos en que la interesada sea la
Administración Pública, Estatal o Autonómica, y se acredita por ésta que se trata de
obras en las que el obligado al pago de las tasas es, como sustituto del
contribuyente, el contratista, el contratista al estar así recogido en el pliego de
condiciones elaborado para la contratación de la ejecución de las citadas obras. A
tal efecto, la Administración correspondiente queda obligada a comunicar a la
Gerencia los datos fiscales del contratista: nombre o razón social, domicilio fiscal y
N.I.F. o C.I.F.
En todo caso las tasas devengadas deberán ser abonadas con
carácter previo a la expedición de la licencia.
Esta autoliquidación se considera provisional, a reserva de la definitiva que, de
oficio y con el carácter de a cuenta se practicará por la Administración Municipal en
el trámite de concesión de licencia, pudiéndose producir una liquidación
complementaria.
Debe decir:
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El interesado en la prestación del servicio o en la realización de la actividad a que
se refiere el artículo 2º deberá ingresar el importe de las Tasas correspondientes
según autoliquidación, y presentará, junto con la oportuna solicitud, el justificante
de dicho ingreso sin cuyo requisito no será admitida a trámite la misma, salvo
disposición contraria de ley. No obstante lo anterior, podrá ingresar solo el 50% del
citado importe, el cual solo tendrá la consideración de depósito previo, que en
ningún caso extinguirá parcialmente la obligación hasta la liquidación definitiva de
tributo. El restante 50% será abonado previamente a la expedición de la licencia
concedida o una vez notificado el acuerdo denegando esta.
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El interesado en la prestación del servicio o en la realización de la actividad a que
se refiere el artículo 2º deberá ingresar el importe de las Tasas correspondientes
según autoliquidación, y presentará, junto con la oportuna solicitud o Declaración
Responsable, el justificante de dicho ingreso.
En el caso de que por esta Administración se realice requerimiento para que se
efectúe, mediante autoliquidación, el referido ingreso, y transcurran diez días desde
su comunicación al interesado sin que aquel sea cumplimentado, se procederá al
archivo de la solicitud de licencia, quedando suspendidos los plazos para la
resolución del expediente de licencia durante los días que transcurran entre la
comunicación del requerimiento y el pago de las tasas.
La regla anterior no será de aplicación a los supuestos en que la interesada sea la
Administración Pública, Estatal o Autonómica, y se acredita por ésta que se trata de
obras en las que el obligado al pago de las tasas es, como sustituto del
contribuyente, el contratista, el contratista al estar así recogido en el pliego de
condiciones elaborado para la contratación de la ejecución de las citadas obras. A
tal efecto, la Administración correspondiente queda obligada a comunicar a la
Gerencia los datos fiscales del contratista: nombre o razón social, domicilio fiscal y
N.I.F. o C.I.F.
En todo caso las tasas devengadas deberán ser abonadas con carácter previo a la
expedición de la licencia.
Esta autoliquidación se considera provisional, a reserva de la definitiva que, de
oficio y con el carácter de a cuenta se practicará por la Administración Municipal en
el trámite de concesión de licencia, pudiéndose producir una liquidación
complementaria.
Las personas interesadas presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud, con
especificación detallada de la naturaleza, extensión, alcance y plazo de ejecución
de la obra o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto real de la
obra visado por el colegio oficial correspondiente y, en general, toda la información
necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
La solicitud de licencia irá acompañada del resguardo del ingreso previo efectuado
con copia de la autoliquidación practicada, debiendo hacerse constar, cuando se
trata de construcción de nueva planta, que el solar se halla completamente
expedito y sin edificación que impida la construcción, debiendo, en caso contrario,
simultáneamente o con carácter previo, solicitar la licencia para demolición de las
construcciones existentes.
En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de grúas, andamios, vallas
o cualquier otro tipo de aprovechamiento de la vía pública, se acompañará la
documentación necesaria para determinar su posible autorización. En todo caso
cualquier elemento determinante de los aprovechamientos citados, en especial el
relativo a la ocupación de la vía pública con vallas, deberá dejar siempre expedito
un espacio de 0,60 metros. Desde el bordillo de la acera al interior (delimitación de
la valla). Haciéndose constar que el ancho entre la valla y el edificio deberá ser de
1,50 metros, máximo, y para mayor amplitud necesitará la autorización municipal
correspondiente. En caso de imposibilidad material de cumplimiento de lo anterior,
podrán
concederse
otros
límites
a instancia de parte y tras el estudio correspondiente.
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Artículo 6º, donde dice:
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Los actos de concesión de licencia se acomodarán a las previsiones determinadas
en la ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ley de Régimen Local y sus
reglamentos de desarrollo y demás normativa de general y pertinente aplicación,
así como a las disposiciones establecidas en las normas subsidiarias, debiendo
acompañarse la documentación específica que para cada tipo de obra se indica en
el artículo 35 y siguientes del citado texto legal.
Debe decir:
Las personas interesadas presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud o
Declaración Responsable, con especificación detallada de la naturaleza,
extensión, alcance y plazo de ejecución de la obra o instalación a realizar, lugar de
emplazamiento, presupuesto real de la obra visado por el colegio oficial
correspondiente y, en general, toda la información necesaria para la exacta
aplicación de la exacción.

En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de grúas, andamios, vallas
o cualquier otro tipo de aprovechamiento de la vía pública, se acompañará la
documentación necesaria para determinar su posible autorización. En todo caso
cualquier elemento determinante de los aprovechamientos citados, en especial el
relativo a la ocupación de la vía pública con vallas, deberá dejar siempre expedito
un espacio de 0,60 metros. Desde el bordillo de la acera al interior (delimitación de
la valla). Haciéndose constar que el ancho entre la valla y el edificio deberá ser de
1,50 metros, máximo, y para mayor amplitud necesitará la autorización municipal
correspondiente. En caso de imposibilidad material de cumplimiento de lo anterior,
podrán
concederse
otros
límites
a instancia de parte y tras el estudio correspondiente.
Los actos de concesión de licencia se acomodarán a las previsiones determinadas
en la ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ley de Régimen Local y sus
reglamentos de desarrollo y demás normativa de general y pertinente aplicación,
así como a las disposiciones establecidas en las normas subsidiarias, debiendo
acompañarse la documentación específica que para cada tipo de obra se indica en
el artículo 35 y siguientes del citado texto legal.
Articulo 11.
Se inserta un nuevo apartado
I) Licencias de actividad y Declaraciones responsables o comunicación previa de
actividad.
Tarifas
11.1 Tarifa general. El tipo de gravamen a aplicar será de:
a) Establecimientos con menos de 250 m2….100 €
b) Establecimientos con más de 250 m2…….300 €
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La solicitud de licencia o la declaración responsable irá acompañada del
resguardo del ingreso previo efectuado con copia de la autoliquidación practicada,
debiendo hacerse constar, cuando se trata de construcción de nueva planta, que el
solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción,
debiendo, en caso contrario, simultáneamente o con carácter previo, solicitar la
licencia para demolición de las construcciones existentes.

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)
11.2 Tarifas especiales:
En las licencias que se tramiten por la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental o legislación que los
sustituya, se aplicará la tarifa general en la cual quede encuadrada la actividad
según el punto 11.1 anterior e incrementándose la misma en un 50 %.
Segundo.- Someter el expediente a información publica en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga durante treinta
días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones,
el Acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de Acuerdo expreso.
La modificación entrará en vigor en el momento de su publicación en el BOP de
Málaga.
2.4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.-

Saldo
8.850,
00
1.770,
00
13.689
,77
301,50
193,00
308,00
1.248,
72
459,80
830,94

Tercero
B298637
84
B298637
84
B298558
97
B185021
87
2681105
4T
B292304
30
2568643
5N
2680785
3L
B927402

Texto Libre
FACTURA Nº 20/11, MANTENIMIENTO POLIGONO I. M.
BUSTOS, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2011
FACTURA Nº 21/11, MANTENIMIENTO POLIGONO I. M.
BUSTOS MES DE OCTUBRE
FACTURA Nº E482, REPARACION POZO DE AGUA
FRESNEDA 50%
FACTURA Nº A130248, POR HIPOCLORITO SODICO
AGUA POTABLE
FACTURA Nº 01/00140, POR NEUMATICOS,
EQUILIBRADO Y MONTAJE VEHICULO 7069*BPL
FACTURA Nº MAT2014A01-0438, POR VIAJE VVA. DE LA
CONCEPCION LIGA PETANCA
FACTURA Nº 7, POR HORAS DE GRUA Y REGADO FERIA
FACTURA Nº 29, POR BOLSAS DE CHUCHERIAS FERIA
FACTURA Nº 781/14, POR PORRA, REFRESCOS,
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Siendo propósito de este Ayuntamiento el reconocimiento y aplicación
presupuestaria de las cantidades que en la contabilidad aparecen como
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, (OPAS), por importe de
75.712,39 €, habiendo incorporado el crédito al proyecto del presupuesto de 2.015
en las aplicaciones correspondientes.
Visto los datos que obran en el expediente visto el informe emitido por la
Secretaria – Interventora de este Ayuntamiento, visto el dictamen de la Comisión
Informativa con los votos a favor de GM PSOE(5), GM CAnda (1), GM PP (2) acuerda:
Primero.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de las cantidades que se
expresan a continuación:

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)

73,81
205,70
242,00

BOCADILLOS Y AGUA FERIA
FACTURA Nº 90, POR BOCADILLOS Y REFRESCOS FERIA
FACTURA Nº 1557, POR CORONA Y BANDAS VERBENA
FACTURA Nº 1558, POR TROFEOS XII HORAS DE
BALOMPIE SALA

FACTURA Nº 1578, POR BANDAS Y CORONAS FERIA
FACTURA Nº 1579, POR TROFEOS, DOMINOS Y
549,34
CAMISETA FERIA
3.850,
FACTURA Nº A/5423, POR DIFERENTES PRODUCTOS
00
FIESTA DEL MOSTO
1.436,
FACTURA Nº 95, POR JUEGOS DE MESAS Y SILLAS
87
FIESTAS
FACTURA Nº F-1004, POR COLOCACION Y RETIRADA DE
2487264 ALPACAS COCHES LOCOS Y TROCOS CONCURSO C.
786,50 9N
MADERA FERIA
2487264 FACTURA Nº F-1006, POR TRONCOS CONCURSO CORTE
302,50 9N
MADERA FERIA
B287259
128,50 76
FACTURA Nº 004/141219, POR CUBIERTOS FERIA
B297607 FACTURA Nº 2014002962D, POR REFRESCOS, CERVEZA
809,76 82
Y VASOS MATAGALLAR
2.025, G920410
00 37
FACTURA Nº A/5559, POR LIBRO DE FERIA 2014
7486239
145,20 5V
FACTURA Nº 04/14, POR PLACAS FESTEJOS
B184216 FACTURA Nº A-0000123, POR BOLSAS DE COTILLON,
663,08 85
BATERIA PIROTECNICA TRACA FERIA
14.977 B924102 FACTURA Nº 290757, CONSTRUCCION DE NICHOS EN
,03 81
CEMENTERIO MUNICIPAL
19.080 B924102 FACTURA Nº 100390, MAQUINARIA Y MATERIALES CASA
,60 81
MOLINA PADILLA
B920325 FACTURA Nº GN-20140434, POR SERVICIO DE
221,04 98
PERMANENCIA AMBULANCIA DIA 11/10/14 RAID HIPICO
7482167 FACTURA Nº 80, POR DIFERENTES PRODUCTOS C.
33,82 5F
CULTURA
7482167 FACTURA Nº 82, POR DIFERENTES PRODUCTOS S.
16,10 5F
CULTURAL
7482167 FACTURA Nº 83, POR DIFERENTES PRODUCTOS S.
100,50 5F
CULTURAL
B931638 FACTURA Nº 14000463, POR BEBIDAS SEMANA DEL
64,49 06
MAYOR
2477804
650,00 1A
FACTURA Nº 4/14, POR COMIDA DIA DEL PILAR
B298558 FACTURA Nº E633, POR MONTAJE Y DESMONTAJE
151,25 97
CARPA RAID HIPICO
2681386 FACTURA Nº 1300113, POR LIBRO + ENCUADERNACION
16,50 2W
TAPAS GUARDERIA
1.291, B298558 FACTURA Nº F27, POR CLIMAS E INSTALACION EN
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240,00

57
7482167
5F
2568497
1C
2568497
1C
2568497
1C
2568497
1C
G920410
37
2507089
3L

AYUNTAMIENTO
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07 97
75.71
2,39

OFICINA A. SOCIAL Y POLICIA

Este acuerdo quedará suspendido hasta la aprobación definitiva del proyecto de
presupuesto de 2.015 donde se han recogido las cantidades necesarias para
habilitar crédito.
Segundo.- Remitir al departamento de contabilidad, para su conocimiento y
efectos este acuerdo una vez definitivo este acuerdo.
2.5.- SOLICITUD DE INGRESO EN LA ORDEN AL MÉRITO DE LA POLICÍA
LOCAL DE ANDALUCÍA.Mediante Providencia de fecha 17 de febrero de 2015, se inicia el expediente para
solicitar el ingreso de los agentes de la Policía Local en la Orden del Merito de la
Policía de Andalucía. Consta en el expediente informe de procedimiento de la
Secretaria del Ayuntamiento y la remisión del expediente a la delegada de personal
mostrando su conformidad. Consta la relación de meritos de la Policía Local.
Visto los daros que obran en el expediente, visto el dictamen de la Comisión
Informativa, el Pleno con los votos a favor de GM PSOE (5), GM CAnda (1), GM PP
(2), acuerda.
Primero.- Solicitar el ingreso en la orden al merito de la policía local de Andalucía
de los agentes de la policía local del Ayuntamiento de Colmenar, TIP 9005, TIP
9007.
Segundo.- Remitir este acuerdo a la Dirección General competente en materia de
Coordinación con las Policías Locales

Por este Ayuntamiento se tiene la intención de ceder el local ubicado en las
conocidas como antiguas aulas de “La Cruz”, en Calle Alcalde Pérez Muñoz, donde
anteriormente se instalaron las dependencias del Puesto de la Comandancia de la
Guardia Civil de Colmenar, hasta su traslado a la actual ubicación, en la antigua
Residencia de Ancianos “Los Montes”, a favor de la Fundación “Molina – Padilla”.
La cesión gratuita de este local viene producida por la labor benefactora que la
misma lleva a cabo a favor de los estudiantes de nuestro Municipio, con la
concesión anual de becas a favor de los mismos. En este sentido, considerando la
gestión documental que se realiza para dar traslado de solicitudes, notas
académicas y demás información personal que cada estudiante presenta y que se
requiere en la Fundación, con sede en Madrid, para la valoración y baremación de
éstas, al objeto de concesión de ayuda económica; así como para la información
personal que se ofrece a los estudiantes interesados en estas becas, es por lo que
se estima la necesidad de ceder el local para la realización del trabajo documental y
asistencial que esta actuación requiere.
Visto que de acuerdo con la ficha del Inventario Municipal este bien está
clasificado como demanial, es preciso para hacer efectiva esta cesión el
cumplimiento de unos trámites de desafectación del bien así como la tramitación
del expediente completo de cesión gratuita del bien una vez que sea patrimonial.
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2.6.- CESIÓN DE LOCAL EN PRECARIO A LA FUNDACIÓN “MOLINA –
PADILLA”.-

AYUNTAMIENTO
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Dado la trascendencia de esta Fundación en nuestro municipio y la labor que realiza
a favor de los jóvenes favoreciendo su educación y formación académica, visto el
dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno con los votos a favor de GM PSOE (5);
GM CAnda (1), GM PP (2), acuerda.
Primero.- Iniciar expediente de desafectación para la posterior cesión gratuita del
local ubicado en la zona conocida como “La Cruz”, en Calle Alcalde Pérez Muñoz, a
favor de la Fundación “Molina – Padilla”.
Segundo.- Hasta finalizar el expediente de cesión gratuita, aceptar la ocupación
del citado local por la Fundación “Molina – Padilla”.
3.- COMISIÓN INFORMATIVA MULTIDISCIPLINAR.3.1.-APROBACIÓN DEFINITIVA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS.-

SI

PROCEDE,

AL

PLAN

LOCAL

DE

1.- Con fecha 5 de Marzo de 2.012, se presenta en este Ayuntamiento, en mano
por la Diputación de Málaga, Área de Cultura y Deportes de la Excma. Diputación de
Málaga, el Plan Local de Instalaciones Deportivas, para su tramitación ante este
Ayuntamiento.

Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID) serán elaborados por las
corporaciones locales y tienen entre sus fines establecer previsiones sobre
instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de urbanismo, de las
reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las instalaciones
deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones
deportivas.
La DGTID podrá, en beneficio del desarrollo del PDIDA, impulsar e incluso
responsabilizarse de la redacción de algún PLID.
- Los planes locales de instalaciones deportivas concretarán las actuaciones que, en
desarrollo de las determinaciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de la planificación
territorial, se propongan llevar a cabo los municipios andaluces dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales y de competencia.
- Las corporaciones locales andaluzas podrán elaborar y aprobar planes sobre
instalaciones deportivas que tengan por objeto, entre otras, las siguientes
previsiones:
a) La construcción de instalaciones deportivas destinadas al uso público.
b) La dotación a los centros escolares de instalaciones y material de carácter
deportivo.
c) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.
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Tanto la Ley del Deporte de Andalucía 6/98, como el Decreto 144/2001 sobre
Planes de Instalaciones Deportivas prevén que el desarrollo del PDIDA se realice a
través de las PLID, cuya redacción, tramitación y efectos se describen en el citado
Decreto.

AYUNTAMIENTO
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d) La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material deportivo, así
como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado.
- Los planes locales de instalaciones deportivas contendrán, al menos, los
siguientes pronunciamientos y determinaciones:
a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las necesidades locales de
instalaciones deportivas.
b) Disponibilidades de suelo existente, apto para ser destinado a uso deportivo, y
previsiones sobre el particular del planeamiento urbanístico en vigor.
c) Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias y otros objetivos a
conseguir, indicando las prioridades, plazos de ejecución, costes y fuentes de
financiación.
d) Previsiones sobre inversiones y obras que puedan acogerse a los planes
provinciales de cooperación a las obras y servicios municipales.
e) La programación de las actuaciones necesarias para su ejecución y aplicación.
f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del grado de
cumplimiento de sus objetivos, así como la fiscalización y control de la ejecución de
sus previsiones y determinaciones.
g) Aquellos otros que establezca el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía.
- Los planes locales de instalaciones deportivas deberán contar con la
documentación técnica y, en su caso, gráfica necesaria para la correcta
comprensión y aplicación de su contenido y determinaciones.
2.- La normativa de aplicación es la que se establece a continuación:
Ley del Deporte de Andalucía 6/98
Decreto 144/2001 sobre Planes de Instalaciones Deportivas
Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía

4.- Con fecha 29 de Julio de 2013 en el BOP nº 143 se procedió a la publicación de
la aprobación inicial del mencionado Plan. De igual forma se sometió a información
publica en el tablón municipal. Sin que durante el periodo de información pública se
hayan presentado alegaciones al mismo de acuerdo con el certificado de fecha 23
de Diciembre de 2.013.
5.- De esta aprobación inicial se remitió información a la Diputación Provincial de
Málaga, a la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y al Consejo
Andaluz de Deporte por espacio de 1 mes.
6.- Con fecha 14 de Enero de 2.014 por acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria
se sometió el Plan Local de Instalaciones Deportivas a aprobación provisional. El
acuerdo se remitió a la Dirección General de Tecnología e Infraestructura
Deportivas de la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía y el Consejo Andaluz del Deporte.

Cód. Validación: 3E94EYRGFFXKC2M6JH4ZSJXNS | Verificación: http://colmenar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 44

3.- Con fecha 28 de Junio de 2.013 en sesión ordinaria de Pleno se acordó la
aprobación inicial del Plan de Instalaciones Deportivas, si bien existía un error en un
plano indicativo que no ha sido corregido hasta ahora.

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)
Con fecha 5 de Febrero de 2.014 y nº de registro de entrada se recibe de este
Ayuntamiento procedente de la Secretaria General para el Deporte informe
favorable sobre el Plan de Instalaciones Deportivas de este municipio.
7.- Consta en el expediente informes técnicos y jurídicos al respecto así como
oficios de remisión solicitando de la SOPDE la corrección de los planos rectificados
necesarios para poder aprobar definitivamente el Plan Local de Instalaciones
Deportivas.
Remitiendo asimismo a la SOPDE la aprobación definitiva de la modificación de
elementos de las NNSS de Colmenar para ampliación del SGE Deportivo.
8.- Con fecha 11 de Febrero de 2.015 se emite informe técnico redactado por el
Arquitecto Municipal, D. José Antonio Galera Magallanes, de carácter favorable al
entender que las instalaciones deportivas existentes y en uso son coherentes con el
planeamiento de aplicación.
9.- Corresponde al Pleno municipal la aprobación definitiva del plan local de
instalaciones deportivas.
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en el expediente deberá constar un
certificado acreditativo de la conformidad de las determinaciones del plan local con
el planeamiento urbanístico en vigor.
Se remitirá a la Consejería de Turismo y Deporte una copia certificada del plan local
aprobado.

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas del
Ayuntamiento de Colmenar.
Segundo.- Incorporar al expediente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
51.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, un certificado acreditativo
de la conformidad de las determinaciones del plan local con el planeamiento
urbanístico en vigor.
Tercero.- Publicar la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones
Deportivas en el BOP y en el tablón municipal.
Cuarto.- Remitir certificación de este acuerdo y copia del documento definitivo en
soporte informático a la Secretaría General para el Deporte, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
3.2.- CAMBIO DE FORMA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “DOÑA
MARÍA CLAROS”.-
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Visto los datos que obran en el expediente, visto el dictamen de la Comisión
Informativa, el Pleno con los votos a favor de: GM PSOE (5), GM CANda (1), y la
abstención del GM PP (2), acuerda:

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)
El Ayuntamiento de Colmenar viene prestando los servicios de guardería desde
1989, desde aquel momento como forma de gestión directa de un servicio por el
propio Ayuntamiento contratando para ello al personal y corriendo con los gastos
derivados de la misma.
Como consecuencia de la situación económica por la que atraviesa actualmente el
Ayuntamiento, el Ayuntamiento ha decidido iniciar los trámites, como una de las
medidas necesarias para corregir este incumplimiento, y cambiar la forma de
gestión de la Escuela Infantil de Colmenar.
Con fecha 17 de Diciembre de 2.014 se remite solicitud de informe a la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales tal y como se había
pedido al Ayuntamiento, con fecha 4 de diciembre de 2.014 y nº de salida 2.609.
A la vista de los datos que obran en el expediente, de los informes remitidos, visto
el dictamen de la Comisión Informativa el Pleno con los votos a favor de: GM PSOE
(5), GM CAnda (1), la abstención de GM PP (2) , que supone la mayoría absoluta
requerida , acuerda:
Primero.- Aprobar el cambio de forma de gestión de la Escuela Infantil “Doña María
Claros” pasando de una forma de gestión directa por el propio Ayuntamiento a
indirecta.
3.3.- CADUCIDAD EXPEDIENTE REVISIÓN DE OFICIO.-

2.- Con fecha 7 de Noviembre de 2.014 y en sesión extraordinaria de Pleno se
acuerda el inicio del mencionado expediente concediendo trámite de audiencia a
los posibles afectados y publicando en el BOP de Málaga de fecha 11 de diciembre
de 2014, número 236, página 61; una vez finalizado el plazo previsto para
presentación de alegaciones, se han recibido las que a continuación se indican:
- D. Ramón Alfonso Checa Gea, registrada con fecha 27 de noviembre de 2014, bajo
el número de entrada: 2560.
- Dª. Aurora Gracia Godoy Mateos, registrada con fecha 7 de enero de 2015, bajo el
número de entrada: 26.
3.- Con fecha 13 de Enero de 2.015 se remiten las alegaciones al SEPRAM para su
informe.
4.- Consta en el expediente informe de esta Secretaría en cuanto al procedimiento a
seguir y en el que se deduce la existencia de una posible causa de nulidad
señalando además que cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el
transcurso del plazo de tres meses, salvo que se suspenda tras la petición de
dictamen del Consejo Consultivo, desde su inicio sin dictarse resolución producirá la
caducidad del mismo.
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1.- Con fecha 6 de Junio mediante Providencia de la Alcaldía se inicie el expediente
de revisión de oficio por posible nulidad del Decreto 378/2007 por el que se acuerda
el nombramiento de determinado personal del Ayuntamiento, que venia prestando
sus servicios como laborales temporales, funcionarios interinos.

AYUNTAMIENTO
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Como quiera que el procedimiento se inicio el 7 de Noviembre de 2.014 se entiende
que caduca el 7 de Febrero de 2.015.
5.- El informe solicitado al SEPRAM respecto a la información de las alegaciones
presentadas ha tenido entrada en este Ayuntamiento el día 17 de Febrero de 2.015
y por tanto aún no se había pedido ni solicitado la suspensión del plazo para
resolver al la espera del dictamen del Consejo Consultivo.
Vistos los informes obrantes en el expediente, visto el dictamen de la Comisión
Informativa, el Pleno con los votos a favor de GM PSOE (5), GM CAnda (1), GM PP
(2), acuerda:
Primero.- Declarar la caducidad del expediente de revisión del Decreto de la
Alcaldía 378/2007, por posible vicio de nulidad, iniciado por acuerdo de Pleno de 7
de Noviembre de 2.014, sin que a la fecha de 7 de Febrero de 2.015, se haya
resuelto el mismo ni se haya suspendido el plazo para resolver ante la petición del
dictamen al Consejo Consultivo.
Segundo.- Conservar los actos y trámites que existen en el expediente, a saber:
- Providencia de la Alcaldía, 2 de Junio de .2014
- Informe de Secretaria, 3 de Junio de 2.014.
- Tramite de información Pública a los interesados y publicación en el BOP de
Málaga de fecha 11 de diciembre de 2014, número 236, página 61.
- Certificado de las alegaciones recibidas:

D. Ramón Alfonso Checa Gea, registrada con fecha 27 de noviembre de
2014, bajo el número de entrada: 2560.

Dª. Aurora Gracia Godoy Mateos, registrada con fecha 7 de enero de 2015,
bajo el número de entrada: 26.
- Informe del SEPRAM registrado de entrada en este Ayuntamiento de fecha 17 de
Febrero de 2.015 de las alegaciones presentadas.

De acuerdo al Art. 84 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, las
Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de,
entre otros medios, previa licencia y otros actos de control preventivo, así como por
sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, en los términos
del Art. 71 bis de la Ley 30 /92. En este sentido, en este Ayuntamiento por acuerdo
de Pleno de fecha 9 de Septiembre de 2.011, se procedió a la aprobación del
modelo normalizado de declaración responsable que pretendía facilitar y facultar la
puesta en marcha de determinadas actividades que, por su menor impacto
urbanístico, podrán iniciarse sin previa licencia municipal desde el día de la
presentación de la declaración responsable, sin necesidad de esperar a la
finalización del control municipal, el cual se mantiene aunque se articule a
posteriori.
Segundo.- En el marco de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior, se ha efectuado por el Estado,
fundamentalmente una mejora de la regulación entre las que destacan además de
Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicio y
su ejercicio, establece un principio general garantizar el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio realizadas en el territorio español por
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3.4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS MODELOS DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE.-

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)
prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea, simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel
elevado de calidad en los servicios, promoviendo un marco normativo transparente,
predecible y, favorable para la actividad económica, impulsando la modernización
de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y
consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los
consumidores y usuarios de servicios, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento de servicios de las corporaciones
locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, la Ley 2/2011 de Economía
Sostenible, la Ley 12/2012 de de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios, Ley 20/2013 de Unidad de Mercado.
De igual modo en Andalucía se adoptó el Decreto-ley 3/2009, de 22 diciembre, que
modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva y la
sucesión de normativa estatal ha supuesto la necesidad de adaptar a la normativa
estatal distintas normas autonómica dando lugar al Decreto –Ley 5/2014 y la Ley
3/2014 de 1 de Octubre de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas.

Únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa cuando no sean
discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y
sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una
autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable
del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad.
Cuarto.- La esta normativa tendente a simplificar las trabas administrativas también
han tenido su incidencia entro otras normas en la Ley 7/2007 GICA, la Ley 7/2002
LOUA donde se ha sometido al régimen de declaraciones responsables
determinadas actividades sujetas al trámite de calificación ambiental y donde se ha
exonerado de exigibilidad de licencia urbanística a las obras de adaptación de los
locales donde se pretenden ejercer las actividades cuando estas obras no precisen
de la redacción de un proyecto técnico.
Con el fin de adaptar a la normativa el modelo de declaración responsable ya
aprobado en sesión plenaria ordinaria el pasado 9 de Septiembre de 2.011, visto el
dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno con los votos a favor de: GM PSOE
(5), GM CAnda (1); GM PP (2), acuerda:
Primero.- Aprobar los modelos de declaraciones responsables que se adjuntan a
continuación:
Declaración Responsable actividades sujetas a calificación ambiental que no
conlleven obras de adecuación o estas sean consideradas como obra mayor.
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Tercero.- De este modo, habrá muchas actividades que no precisan de la
correspondiente autorización o licencia previa, bastando la presentación de la
declaración responsable y la toma de conocimiento por parte de la Administración
que no supone una autorización administrativa para ejercer una actividad, sino un
medio para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad y activar
las comprobaciones pertinentes.
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Declaración Responsable actividades sujetas a calificación ambiental que
conlleven obras menores de adecuación.
Declaración Responsable para actividades y servicios inocuas que conlleven
obras menores de adaptación de local.
Segundo.- Publicar las mismas en la sede electrónica y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN
AMBIENTAL QUE NO CONLLEVEN OBRAS DE ADECUACIÓN O ESTAS SEAN
CONSIDERADAS COMO OBRA MAYOR.
1. ACTIVIDAD CAUSA
 PRIMERA INSTALACION AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
OBJETO DE LA ACTIVIDAD:
EPÍGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 7/2007, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL:
2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

Nº:

SUPERFIFICE UTIL DE EXPOSICIÓN Y
VENTA AL PÚBLICO (M2):

C.P.:

REFERENCIA CATASTRAL:

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

N.I.F. o C.I.F.

DIRECCIÓN:

Nº:

PISO

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

e-mail

TEL. MOVIL

TEL. FIJO

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

N.I.F. o C.I.F.

DIRECCIÓN:

Nº:

PISO

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

e-mail

TEL. MOVIL

TEL. FIJO

4. DATOS DEL REPRESENTANTE

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
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3. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
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El DECLARANTE manifiesta bajo su responsabilidad:
1.
Que la actividad cumple con todos los requisitos establecidos en la
normativa ambiental vigente y dispone de la documentación que así lo acredita.
2.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa de
aplicación durante la totalidad del periodo en que se desarrolle la mencionada
actividad.
3.
Que se compromete a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así
como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su
comprobación.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.
Identificación del titular:
- En el caso de persona física bastara con fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
- En caso de persona jurídica deberá aportar, además de la fotocopia del C.I.F.,
fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que
ostenta la representación acompañado de fotocopia de su N.I.F. o N.I.E.
2.
Consulta descriptiva y Gráfica de Datos catastrales Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
3.
Autoliquidación de los tributos correspondientes regulados en las
Ordenanzas Fiscales vigentes en el momento de su presentación.
4.
Plano de situación del establecimiento/instalación.
5.
Memoria ambiental suscrita por técnico competente en la que se contenga
descripción de la actividad, maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar;
materiales empleados, almacenados o producidos señalando las características de
los mismos que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente;
riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas.
7. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En _________________________ a______de_____________________de_______.
El/La Declarante
Fdo:__________________________________________________
8. EFECTOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.
La presentación de la declaración responsable determinará la Calificación
Ambiental de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración,
2.
Si efectuado control a posteriori se comprueba la corrección de la
documentación presentada, que la actividad se ajusta a ésta y que el titular dispone
en el establecimiento de la documentación exigible en función de la actividad e
instalaciones se hará constar en el expediente tramitado.
3.
Si como resultado del control se evidenciasen incumplimientos subsanables,
mediante la imposición de condiciones para adaptar, completar o eliminar aspectos
que no requieran de la elaboración de documentación técnica, o que requiriéndola,
no supongan modificación esencial, se dará un plazo de UN mes a fin de que el
titular acredite que se han llevado a cabo los ajustes requeridos.
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La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales
establecidas.
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4.
La falsedad, inexactitud u omisión en cualquier dato, manifestación o
documento de carácter esencial que se acompañe o incorpore a la presente
declaración responsable, o la no presentación ante este Ayuntamiento de éstas,
implicará desde el momento en que se produzca, la apertura de expediente
sancionador, así como la suspensión cautelar del ejercicio de la actividad afectada,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.
5.
La resolución de este Ayuntamiento que declare las circunstancias aludidas
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica y
física al estado previo al ejercicio de la actividad, así como la imposibilidad de instar
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado.

El titular de la actividad deberá disponer en el establecimiento/instalación de la
documentación que a continuación se detalla debiendo ponerla a disposición del
técnico municipal en el momento de la comprobación:
1.
Documento suscrito por Técnico competente en el que se contenga el
análisis ambiental de la actividad conforme a las determinaciones del art. 9.1 del
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental de la Junta de Andalucía (BOJA nº3 de 11/1/96).
2.
Certificado de Dirección Técnica suscrito por el Técnico competente en el
que se acredite el cumplimiento de las soluciones técnicas y demás medidas
correctoras que hayan sido consideradas en el Análisis Ambiental de la Actividad.
3.
Para aquellas actividades cuyas instalaciones sean potencialmente
generadoras de ruidos y/o vibraciones se habrá de aportar un ensayo acústico de
las trasmisiones sonoras que puedan provocar sobre su entorno medioambiental
circundante. Conforme al Decreto 6/2012.
4.
Documentación administrativa de la puesta en marcha de las instalaciones
del local, que haya sido tramitada ante el órgano competente de la Administración
Autonómica, y/o en su caso, los boletines de los instaladores acreditados.
5.
Justificación de la dotación de botiquín de primero auxilios totalmente
equipado.
6.
Plano de planta del local, indicando las superficies útiles de cada habitación
y la descripción concreta del uso a que se destina cada una de ellas.
7.
Alta en la actividad.
8.
Seguro de Responsabilidad Civil.
AVISO LEGAL
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se
incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)
con la finalidad de gestionar el trámite requerido.
Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su
solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al
Ayuntamiento de Colmenar, en Plaza de España, nº 7. C.P.: 29.170. (Málaga).
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
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9. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE FIGURAR EN EL ESTABLECIMIENTO
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CAT.

ACT UACIÓN

4.19

Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales,
entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación
química de los mismos.

4.22

Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra no incluidas
en la categoría 4.21

5.9. BIS

Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos,
farmacéuticos, fertilizantes pinturas, barnices y detergentes, entendiendo como
formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos,
para su venta al por menor.

7.12

Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior.

8.6. BIS

Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de
menos de 2.000 habitantes.

10.5. BIS

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados
en ella, no incluidos en la categoría anterior.

10.21. BIS

Fabricación de vinos y licores no incluidos en la categoría anterior.

10.22. BIS

Centrales hortofrutícolas no incluidos en la categoría anterior

10.24

Instalaciones para limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de
compra de aceituna al por mayor.

13.2.BIS

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o
productos con utilización de disolventes orgánicos en particular para
aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos
pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría
anterior.

13.20. BIS

Instalaciones de las categorías 13.15, no incluidas en ella.

13.21. BIS

Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la
normativa vigente en materia de comercio interior no incluidos en la categoría
13.19, así como los comercios al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados.
Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750
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CALIFICACIONES AMBIENTALES QUE PUEDEN SER SOLICITADAS POR
DECLARACIÓN RESPONSABLE INCLUIDAS EN EL ANEXO DECRETO LEY
572014 DE 22 DE ABRIL DE MEDIDAS PARA REDUCIR LAS TRABAS
ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS
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13.22

Doma de animales y picaderos.

13.23.BIS

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado no incluidos en la categoría Anterior.

13.24

Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.

13.25

Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a
300 m².

13.25. BIS

Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior.

13.26. BIS

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor
con una superficie construida total menor de 750 m²

13.28

Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27.

13.36.BIS

Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie
construida total inferior o igual a 500 m².

13.38.BIS

Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores
artesanales no incluidos en la categoría anterior.

13.40.BIS

Pescaderías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de
750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total
mayor o igual de 750 m².
Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total
menor de 750 m².

13.41.BIS

Pescaderías al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total
menor de 750 m².

13.42.BIS

Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe
anterior con una superficie construida total menor de 750 m².

13.43.BIS

Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida
total menor de 750 m²

13.44.BIS

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie
construida total menor de 750 m².

13.46.BIS

Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie
construida total menor de 750 m².
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13.47 BIS

Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie
construida total sea menor o igual a 300 m².

13.48.BIS

Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, no
incluidos en la categoría anterior.

13.49.BIS

Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea
menor o igual a 300 m².

13.50.BIS

Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o
igual de 300 m².

13.51.BIS

Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea
menor o igual a 300 m².

13.53.BIS

Talleres de orfebrería de superficie construida total menor de 750 m²

13.55.BIS

Establecimientos de venta de animales.

13.57.BIS

Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior.

13.64

Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables,
procedentes de actividades agrarias, realizado en la propia explotación agraria y
destinados al autoconsumo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN
AMBIENTAL QUE CONLLEVEN OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN.

 PRIMERA INSTALACION AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD
OBJETO DE LA ACTIVIDAD:
EPÍGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 7/2007, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL:
2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

Nº:

SUPERFIFICE UTIL DE EXPOSICIÓN Y
VENTA AL PÚBLICO (M2):

C.P.:

REFERENCIA CATASTRAL:

3. DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

N.I.F. o C.I.F.

Cód. Validación: 3E94EYRGFFXKC2M6JH4ZSJXNS | Verificación: http://colmenar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 44

1. ACTIVIDAD CAUSA
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DE
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DIRECCIÓN:

Nº:

PISO

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

e-mail

TEL. MOVIL

TEL. FIJO

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

N.I.F. o C.I.F.

DIRECCIÓN:

Nº:

PISO

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

e-mail

TEL. MOVIL

TEL. FIJO

4. DATOS DEL REPRESENTANTE

5.- DATOS DEL INMUEBLE QUE SE VA A ACONDICIONAR:
Superficie útil:______________ m2 Superficie construida: ________________________ m2

Presupuesto de las obras: Euros.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El DECLARANTE manifiesta bajo su responsabilidad:
1.
Que la actividad cumple con todos los requisitos establecidos en la
normativa ambiental vigente y dispone de la documentación que así lo acredita.
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Descripción de las obras:

2.
Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa de
aplicación durante la totalidad del periodo en que se desarrolle la mencionada
actividad.
3.
Que se compromete a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así
como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su
comprobación.
4.
Que deseo realizar las obras de acondicionamiento indicadas expresamente,
para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que manifiesto, bajo mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras a
realizar se ajustarán a las descritas anteriormente.
5.
Que me comprometo a ejecutar las obras, observando las medidas de
seguridad y demás exigencias establecidas en la normativa aplicable.
6.
Que el establecimiento cuando haya realizado las obras de
acondicionamiento cumplirá con los requisitos establecidos en la normativa vigente
7.
Me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la
actividad.
8.
Que el inmueble está en suelo urbano consolidado.
9.
Que cuento con las autorizaciones sectoriales de otras administraciones en
el caso de ser legalmente exigibles.
10.
Que las obras se ajustarán al ámbito de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre,
en consecuencia no se realizarán obras que precisen la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
11.
Que me comprometo a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos así como a su presentación a requerimiento
del técnico municipal en el momento de la comprobación:

Documento suscrito por Técnico competente en el que se contenga el
análisis ambiental de la actividad conforme a las determinaciones del art. 9.1 del
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental de la Junta de Andalucía (BOJA nº3 de 11/1/96).

Certificado de Dirección Técnica suscrito por el Técnico competente en el
que se acredite el cumplimiento de las soluciones técnicas y demás medidas
correctoras que hayan sido consideradas en el Análisis Ambiental de la Actividad.

Para aquellas actividades cuyas instalaciones sean potencialmente
generadoras de ruidos y/o vibraciones se habrá de aportar un ensayo acústico de
las trasmisiones sonoras que puedan provocar sobre su entorno medioambiental
circundante. Conforme al Decreto 6/2012.

Documentación administrativa de la puesta en marcha de las instalaciones
del local, que haya sido tramitada ante el órgano competente de la Administración
Autonómica, y/o en su caso, los boletines de los instaladores acreditados.

Justificación de la dotación de botiquín de primero auxilios totalmente
equipado.

Plano de planta del local, indicando las superficies útiles de cada habitación
y la descripción concreta del uso a que se destina cada una de ellas.

Alta en la actividad.

Seguro de Responsabilidad Civil.
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.

Identificación del titular:
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- En el caso de persona física bastara con fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
- En caso de persona jurídica deberá aportar, además de la fotocopia del C.I.F.,
fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que
ostenta la representación acompañado de fotocopia de su N.I.F. o N.I.E.
2.
Consulta descriptiva y Gráfica de Datos catastrales Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana.
3.
Autoliquidación de los tributos correspondientes regulados en las
Ordenanzas Fiscales vigentes en el momento de su presentación.
4.
Plano de situación del establecimiento/instalación.
5.
Memoria ambiental suscrita por técnico competente en la que se contenga
descripción de la actividad, maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar;
materiales empleados, almacenados o producidos señalando las características de
los mismos que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente;
riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas.
8. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales
establecidas.
En _________________________ a______de_____________________de_______.
El/La Declarante
Fdo:__________________________________________________

1.
La presentación de la declaración responsable determinará la Calificación
Ambiental de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Administración,
2.
Si efectuado control a posteriori se comprueba la corrección de la
documentación presentada, que la actividad se ajusta a ésta y que el titular dispone
en el establecimiento de la documentación exigible en función de la actividad e
instalaciones se hará constar en el expediente tramitado.
3.
Si como resultado del control se evidenciasen incumplimientos subsanables,
mediante la imposición de condiciones para adaptar, completar o eliminar aspectos
que no requieran de la elaboración de documentación técnica, o que requiriéndola,
no supongan modificación esencial, se dará un plazo de UN mes a fin de que el
titular acredite que se han llevado a cabo los ajustes requeridos.
4.
La falsedad, inexactitud u omisión en cualquier dato, manifestación o
documento de carácter esencial que se acompañe o incorpore a la presente
declaración responsable, o la no presentación ante este Ayuntamiento de éstas,
implicará desde el momento en que se produzca, la apertura de expediente
sancionador, así como la suspensión cautelar del ejercicio de la actividad afectada,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.
5.
La resolución de este Ayuntamiento que declare las circunstancias aludidas
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica y
física al estado previo al ejercicio de la actividad, así como la imposibilidad de instar
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nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado.
10. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE FIGURAR EN EL ESTABLECIMIENTO
OBSERVACIONES
* A partir de la presentación de esta Declaración, el promotor estará habilitado para
el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del
derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración, que
pueden dar lugar, en su caso, a los correspondientes procedimientos de
subsanación de deficiencias, protección de la legalidad urbanística o ejercicio de la
potestad sancionadora municipal.
* La presente Declaración no será de aplicación en aquellas intervenciones que
supongan obras de edificación, de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios,
entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales
que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos característicos del edificio, según la LOE. Tampoco será de aplicación, para
aquellas que supongan alteración de la superficie construida existente, obras de
demolición de edificación existente, movimientos de tierras, ni aquellas a ejecutar
en vía pública o suelos de dominio público.

* No se podrá utilizar la presente declaración para aquellas obras que se pretendan
ejecutar sobre edificaciones existentes en suelo urbano no consolidado, en suelo
urbanizable sectorizado, suelo urbanizable ordenado y suelo no urbanizable.
AVISO LEGAL
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se
incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)
con la finalidad de gestionar el trámite requerido.
Así mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su
solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante documento escrito, acompañado de documento identificativo, dirigido al
Ayuntamiento de Colmenar, en Plaza de España, nº 7. C.P.: 29.170. (Málaga).
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
CALIFICACIONES AMBIENTALES QUE PUEDEN SER SOLICITADAS POR
DECLARACIÓN RESPONSABLE INCLUIDAS EN EL ANEXO DECRETO LEY
572014 DE 22 DE ABRIL DE MEDIDAS PARA REDUCIR LAS TRABAS
ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS
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* En el supuesto de ocupación o corte de vía, con carácter previo, deberá obtener la
autorización específica conforme a las condiciones y legislación vigente.

CAT.
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ACT UACIÓN

4.19

Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales,
entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación
química de los mismos.

4.22

Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra no incluidas
en la categoría 4.21

5.9. BIS

Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos,
farmacéuticos, fertilizantes pinturas, barnices y detergentes, entendiendo como
formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos,
para su venta al por menor.

7.12

Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior.

8.6. BIS

Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de
menos de 2.000 habitantes.

10.5. BIS

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados
en ella, no incluidos en la categoría anterior.

10.21. BIS

Fabricación de vinos y licores no incluidos en la categoría anterior.

10.22. BIS

Centrales hortofrutícolas no incluidos en la categoría anterior

10.24

Instalaciones para limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de
compra de aceituna al por mayor.

13.2.BIS

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o
productos con utilización de disolventes orgánicos en particular para
aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos
pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría
anterior.

13.20. BIS

Instalaciones de las categorías 13.15, no incluidas en ella.

13.21. BIS

Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la
normativa vigente en materia de comercio interior no incluidos en la categoría
13.19, así como los comercios al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados.
Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750
m².

13.22

Doma de animales y picaderos.

13.23.BIS

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado no incluidos en la categoría Anterior.

13.24

Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.
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13.25

Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a
300 m².

13.25. BIS

Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior.

13.26. BIS

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor
con una superficie construida total menor de 750 m²

13.28

Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27.

13.36.BIS

Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie
construida total inferior o igual a 500 m².

13.38.BIS

Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores
artesanales no incluidos en la categoría anterior.

13.40.BIS

Pescaderías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de
750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total
mayor o igual de 750 m².
Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total
menor de 750 m².

13.41.BIS

Pescaderías al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total
menor de 750 m².

13.42.BIS

Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe
anterior con una superficie construida total menor de 750 m².

13.43.BIS

Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida
total menor de 750 m²

13.44.BIS

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie
construida total menor de 750 m².

13.46.BIS

Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie
construida total menor de 750 m².

13.47 BIS

Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie
construida total sea menor o igual a 300 m².

13.48.BIS

Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, no
incluidos en la categoría anterior.

13.49.BIS

Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea
menor o igual a 300 m².
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13.50.BIS

Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o
igual de 300 m².

13.51.BIS

Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea
menor o igual a 300 m².

13.53.BIS

Talleres de orfebrería de superficie construida total menor de 750 m²

13.55.BIS

Establecimientos de venta de animales.

13.57.BIS

Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior.

13.64

Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables,
procedentes de actividades agrarias, realizado en la propia explotación agraria y
destinados al autoconsumo.
Y

OBRAS

DE

APELLIDOS , NOMBRE O RAZON SOCIAL:

D.N.I./N.I.E./C.I.F.:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

C.
POSTAL:

TELEFONO:

E-mail:

PROVINCIA
:

2º.- Datos de la Actividad
Actividad:___________________________________________________________________________
__
Epígrafe según IAE o Modelo 036: _______________Nombre
comercial:___________________________
Dirección completa: Calle/plaza/nº/piso/puerta:
______________________________________________
Referencia catastral del establecimiento (20 dígitos)
:____________________________________________
3º.- Datos del inmueble que se va a acondicionar: (Rellenar solo en caso
que se requieran obras de adaptación a la actividad)
Superficie útil:______________ m2 Superficie construida: ________________________ m2
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA APERTURA
ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS.
1º.- Datos del declarante.
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Presupuesto de las obras: Euros.
Descripción de las obras:


Que deseo realizar las obras de acondicionamiento indicadas expresamente,
para ello formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que manifiesto, bajo mi
responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las obras a
realizar se ajustarán a las descritas anteriormente.

Que me comprometo a ejecutar las obras, observando las medidas de
seguridad y demás exigencias establecidas en la normativa aplicable.

Que el establecimiento cuando haya realizado las obras de
acondicionamiento cumplirá con los requisitos establecidos en la normativa vigente

Me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la
actividad.

Que el inmueble está en suelo urbano consolidado.

Que cuento con las autorizaciones sectoriales de otras administraciones en
el caso de ser legalmente exigibles.

Que las obras se ajustarán al ámbito de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre,
en consecuencia no se realizarán obras que precisen la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

Que me comprometo a conservar la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos así como a su presentación a requerimiento
del personal habilitado para su comprobación.
5º.- Documentación que se acompaña:
Documentación acreditativa de identificación del titular: ( Márquese
obligatoriamente una de las dos opciones ).
□ En el caso de personas físicas, bastará con fotocopia de DNI o el NIE.
□ En el caso de personas jurídicas, se deberá aportar, además de la fotocopia del
CIF, copia de la escritura de constitución de la sociedad y copia del documento
acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la representación,
acompañando copia de su DNI o el NIE.
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4º.- Declaración responsable:
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□ Justificante del pago de las tasas por licencias de obras.

- Memoria descriptiva, planos y Certificado de Seguridad de las Instalaciones, que
acredite que las mismas cumplen las normas urbanísticas de planeamiento
aplicable en Colmenar, así como las condiciones de seguridad, accesibilidad y
medioambientales que le sean de aplicación, visados por el Colegio Oficial
correspondiente y suscrito por técnico competente, que deberá de contener:
a) Breve memoria descriptiva de la actividad solicitada.
b) Dos fotografías de la fachada del local: Una de ellas incluyendo la totalidad del
edificio y otra en la que se incluya la entrada al local y la fachada completa.
c) Justificación del cumplimiento de las normas sobre prevención de incendios
precisas para el uso pretendido, Código Técnico de la Edificación DB-SI, reflejando
en plano de planta , luces de emergencia, extintores y otros medios de protección
contra incendios aplicables.
d) Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
e) Justificación de la dotación de botiquín de primero auxilios totalmente equipado.
f) Certificado de la instalación eléctrica o revisión, según el reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
g) Caso de existir aparatos de climatización con potencia frigorífica superior a 6 kw:
Certificado suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional,
justificando el cumplimiento del Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.
h) Plano de emplazamiento, en el que se exprese con claridad la situación del local.
i) Plano de planta del local, indicando las superficies útiles de cada habitación y la
descripción concreta del uso a que se destina cada una de ellas.
- Alta en la actividad.
- Seguro de responsabilidad civil.
7º.- Inicio de las obras: (*)
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente comunico el inicio de las
obras de acondicionamiento del establecimiento a partir del día ____________, y
tendrá una duración de _____ meses.
OBSERVACIONES
* A partir de la presentación de esta Declaración, el promotor estará habilitado para
el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del
derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración, que
pueden dar lugar, en su caso, a los correspondientes procedimientos de
subsanación de deficiencias, protección de la legalidad urbanística o ejercicio de la
potestad sancionadora municipal.
* La presente Declaración no será de aplicación en aquellas intervenciones que
supongan obras de edificación, de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios,
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□ Una foto a color de la fachada del establecimiento y dos fotos interiores.
6º.- Documentación que se declara responsablemente poseer y que debe
permanecer en el local .
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entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales
que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos característicos del edificio, según la LOE. Tampoco será de aplicación, para
aquellas que supongan alteración de la superficie construida existente, obras de
demolición de edificación existente, movimientos de tierras, ni aquellas a ejecutar
en vía pública o suelos de dominio público.
* En el supuesto de ocupación o corte de vía, con carácter previo, deberá obtener la
autorización específica conforme a las condiciones y legislación vigente.

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, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado,
todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.
En Colmenar, a___________________________
Firmado:_______________________________
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
Listado de Actividades que podrán ser tramitadas mediante Declaración
Responsable y Comunicación de Obras.
Actividades que se encuentran incluidas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del Comercio y de determinados
servicios, su posterior ampliación por la disposición final séptima de la Ley 14/2013,

Cód. Validación: 3E94EYRGFFXKC2M6JH4ZSJXNS | Verificación: http://colmenar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 44

* No se podrá utilizar la presente declaración para aquellas obras que se pretendan
ejecutar sobre edificaciones existentes en suelo urbano no consolidado, en suelo
urbanizable sectorizado, suelo urbanizable ordenado y suelo no urbanizable.
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los
datos reseñados así como todos los documentos que se adjuntan; que
cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente así
como se compromete a mantener su cumplimiento durante la ejecución de
las obras.
Quedando advertido de que el apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone que “La inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa,
o la no presentación ante la Administración competente de la declaración
responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
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de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y que
su superficie útil de exposición y venta al público no supera los 750 metros
cuadrados.
Agrupación 43. Industria textil.
GRUPO 435. Fabricación de Géneros de punto.
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la fabricación
de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases,
para señora, caballero y niños].
GRUPO 439. Otras industrias textiles.
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos
afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de
telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas,
lazos, trenzas y pasamanería, etc.).
Agrupación 44. Industria del cuero.
GRUPO 442. Fabricación de artículos de cuero y similares.
Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe
comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes,
tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.);
artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas,
etc.); artículos de botería (botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos
de deporte, etc.; así como la fabricación de artículos a base de sucedáneos de
cuero y repujado].

GRUPO 452. Fabricación de Calzado de Artesanía y a medida (Incluido el calzado
ortopédico)
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto
sanitario.
GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS
COMPLEMENTOS.
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel;
artes
gráficas y edición.
GRUPO 474. Artes gráficas (impresión gráfica).
Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales
como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos,
sistemas de reproducción de planos, etc.
Agrupación 49. Otras industrias manufactureras.
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Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones
textiles.
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GRUPO 491. Joyería y bisutería.
Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas,
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de monedas;
fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales
preciosos, plata de Ley o metales comunes chapados, así como la fabricación de
piezas y accesorios de joyería].
Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de
bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos de
decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)].
GRUPO 495. Industrias manufactureras diversas.
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la
fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar,
hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y
similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines,
maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos
de la aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de taxidermia, naturalistas,
de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas no
especificadas anteriormente).
Agrupación 61. Comercio al por mayor.
GRUPO 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo Duradero.
Epígrafe 615.6. Galerías de arte.

GRUPO 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
GRUPO 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y
derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y
derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías
charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y
derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos
derivados de los mismos.
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías
salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de
industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado,
embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas
características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos
de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y
congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza;
y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.
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Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas
y tabaco realizado en establecimientos permanentes.

GRUPO 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y
de la acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca
y de la acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
GRUPO 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de
leche y productos lácteos.
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y
de leche y
productos lácteos
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y
confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o
rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados
de chocolate y bebidas refrescantes.
GRUPO 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
GRUPO 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de
fumador.
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este
epígrafe autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones,
de material de escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros,
bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y
postales, siempre que los artículos mencionados no contengan metales preciosos.
(No incluye tabaco)].
GRUPO 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en
general.
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos
cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados,
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida
entre 120 y 399 metros cuadrados.
Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados,
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a
400 metros cuadrados.
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no
alimenticios realizado en establecimientos permanentes.
GRUPO 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado,
pieles y artículos de cuero.
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el
hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.
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Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y
tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o
productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en
general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.
GRUPO 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza;
perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general;
comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios.
Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para
la decoración y de
productos químicos.
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y
de artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
GRUPO 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y
la construcción.
Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos,
electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por
otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno,
regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de
artículos y mobiliario de saneamiento.
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas,
molduras y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del
hogar n.c.o.p.
GRUPO 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y
embarcaciones y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para
vehículos terrestres.
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela
o motor y deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto
aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras
de aire para toda clase de vehículos.
GRUPO 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles,
prendas y enseres ordinarios de uso doméstico.
GRUPO 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así
como de sus accesorios.
GRUPO 659. Otro comercio al por menor.
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Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas
conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades,
minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales
disecados.
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y
equipos de oficina.
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos,
ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación
individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería
y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y
bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas
deportivas de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y
pequeños animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados «sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en
esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

GRUPO 662. Comercio mixto o integrado al por menor.
Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos
y cooperativas de consumo.
Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el
grupo 661 y en el epígrafe 662.1.
(Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta de tabaco que
tiene su régimen de autorización propio.)
GRUPO 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos
diversos.
Agrupación 69. Reparaciones.
GRUPO 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos
automóviles y otros bienes de consumo.
Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. NOTA: Este
epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los
epígrafes anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de
cuero y similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al
calzado de betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos,
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Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera
de
un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y
mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores
en depósito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por
correo y catálogo de productos diversos.
(Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta ambulante, en la medida
que necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio
público.)
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suelas y tacones de goma, reparación de relojes, restauración de obras de arte y
antigüedades, reparación y conservación de máquinas de escribir, máquinas de
coser y hacer punto,
aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras,
paraguas, plumas estilográficas, muebles, etc. Asimismo este epígrafe faculta para
el duplicado de llaves.
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE.
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades
Inmobiliarias.
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

GRUPO 841. Servicios Jurídicos.
GRUPO 842. Servicios Financieros y contables.
GRUPO 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo…).
Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería.
Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo.
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación.
GRUPO 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares.
GRUPO 849. Otros Servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas.
Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de
escritos, planos y documentos.
Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares.
Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa.
Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles.
GRUPO 854. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting.
GRUPO 855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor.
Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas.
GRUPO 856. Alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo.
Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
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Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas.
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Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
Agrupación 93. Educación e investigación.
GRUPO 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional
y educación superior.
Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no
superior.
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.
GRUPO 933. Otras actividades de enseñanza.
Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos,
aeronáuticos, etc.
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y
confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y
similares, n.c.o.p.
Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales.
GRUPO 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto
películas en soporte de
cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler de las películas.
GRUPO 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos.
Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos.

GRUPO 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de
prendas y artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
GRUPO 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
GRUPO 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios
de fotocopias.
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas
y para copia de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
GRUPO 974. Agencias de prestación de servicios domésticos.
GRUPO 975. Servicios de enmarcación.
GRUPO 979. Otros servicios personales n.c.o.p.
Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres.
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales.
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p.
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Agrupación 97. Servicios personales.

AYUNTAMIENTO
DE
COLMENAR
(Málaga)
Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados
con el espectáculo. Organización de Congresos, Parques o Recintos
Feriales.
GRUPO 989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo.
Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales.
Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos.
Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas.
GRUPO 999. Otros servicios n.c.o.p. Locutorios.
4.- SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES
CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2015.Dto. 1, Secc. 1, Mesa A:
Titular
Suplente 1º
Suplente 2º

PRESIDENTE

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

José
Manuel
García
Palomo
José Antonio Gallardo
Montoya
M. Mar Doncel Cabrera

Juan Durán Mérida
Dolores
Belén
Postigo
Antonio Cortés Ruíz

José
Miguel
Bustos
Montañez
García Juana Barba Jiménez
Eva Mª Cortes Durán

Titular
Suplente
1º
Suplente
2º

PRESIDENTE
Francisca Hazaña Reina
Rafael Molina Milán

PRIMER VOCAL
Carmen Ortigosa de los Ríos
Isabel Mª Muñoz Gaspar

SEGUNDO VOCAL
Mª José Herrera Garrete
Virginia Leal Martos

Nuria Luque Rando

Concepción Merino Vega

Miguel Ángel Leal Vega

Dto. 1, Secc. 1, Mesa C:
PRESIDENTE
Titular
Suplente 1º
Suplente 2º

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

Rosa
Mª
Rodríguez Mª Ángeles Ruíz Pérez
Fernández
Isabel Sosa García
Mª
Francisca
Vizcaíno
Fernández
José Antonio Ruíz Ariza
Rosa
Maria
Villalobos
Retamar

Salvadora Robles Gaspar
Ana Cristina Palomino
Molina
Marcos Pérez Díaz

Dto. 1, Secc. 2, Mesa U:
PRESIDENTE
Titular

Isabel Ramos Palomo

PRIMER VOCAL
Antonia
Mª
Olmedo

SEGUNDO VOCAL
Rodríguez

Raquel Blanco Rueda
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Dto. 1, Secc. 1, Mesa B:
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Suplente
1º
Suplente
2º

Vanessa Vegas Vega

Miguel Angel Mata Jiménez

Candelaria
Carnero

Sánchez

Antonia Rando Villodres

Isabel Díaz Rodríguez

Ana Palomo Sánchez

El Pleno por unanimidad de los asistentes acuerda en caso de presentación de
alguna reclamación y que la misma sea aceptada por la Junta Electoral de Zona,
correspondiendo la designación del sustituto a esta Corporación, la elección
recaerá en la persona que aparezca a continuación de la que haya de ser sustituida
en la lista del censo electoral, utilizada para este sorteo
II: CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía 250 a 257/2014 al 1 a 39 /2015,
ambos inclusive.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 de todo
lo cual levanto la presente acta con el visto bueno del Sr. Alcalde.
LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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