
 

 

Expediente nº: 986.454 

Código Expediente: 2020/410542/002-990/00002 

Resolución nº: 143/2020 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Visto el expediente número 986.454, incoado contra A.R. S.L., por presunta 

infracción a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre la materia en el 

establecimiento destinado a la actividad de TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS AGRICOLAS, en propiedad sita en Polígono 9, Parcelas 132, 

133, 134, 135…(Rambla Carcáuz), de este  término municipal. 

 

Visto en informe-propuesta del Vicesecretario General de fecha 25 de  

mayo de 2020, que dice: 

 
“1.-ANTECEDENTES FÁCTICOS Y NORMATIVOS 

 

1.1.- Antecedentes fácticos: 
 

En el expediente de referencia consta la siguiente documentación: 
 

-Con fecha 16 de abril de 2020, se formula acta de inspección por la Policía Local a 

dicho establecimiento, informándose de que el mismo carece de licencia de apertura. 

-En las oficinas a mi cargo tampoco consta declaración responsable en relación con 

dicha actividad. 

- Decreto de la Alcaldía ordenando informe jurídico de fecha 17 de abril de 

2020. 

- Notificación trámite de audiencia al interesado, recibida con fecha 19 de mayo de 

2020. 

Igualmente consta en la secretaria a mi cargo la siguiente documentación: 
 

- Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2020, en el expediente 1.019.919, 

ordenando a la policía local inspección periódica de las actividades de dicha empresa en 

cuanto a olores se refiere. 



 

 

- Diversos informes de la policía local informando de malos olores, el último de los 

cuales se emitió el día 19 de mayo de 2020. 

1.2.- Antecedentes normativos: 
 

ÁMBITO COMUNITARIO 
 

Reglamento (CE) No 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. (Diario oficial de la Unión 

Europea de 25 de junio de 2004). 

Reglamento (CE) Nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. (Diario oficial de la Unión Europea de 30 de abril de 2004). 

ÁMBITO NACIONAL 

NORMATIVA COMÚN 

Ley 39/2015, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (B.O.E. nº 80, 

de 3 de abril de 1985). 

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 

de junio de 1.955 (RSCL). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. n.º 269, 

de 10 de noviembre). 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS LICENCIAS DE OBRAS 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. (B.O.E. nº 154, de 26 de junio del 2008). 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. nº 155, de 29 de 

junio de 1985, con correciones de erratas publicadas en B.O.E. nº 296, de 11 de 

diciembre de 1985). 

Código Técnico de la Edificación. Texto refundido del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo (B.O.E. nº 74, de 28 de marzo de 2006), con modificaciones en el R.D. 

1371/2007, de 19 de octubre (B.O.E. nº 254, de 23 de octubre de 2007) y corrección de 

errores (B.O.E. nº 22, de 25 de enero de 2008). 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. (B.O.E. n.º 38, de 13 de febrero de 2008).  

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2009, por el que se establece la 



 

 

cuantía del Módulo Básico Estatal para 2010 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 

2009-2012). (B.O.E. nº 315, de 31 diciembre de 2009). 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS LICENCIAS DE INSTALACIÓN Y 

APERTURA O FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (B.O.E. n.º 267, de 6 de 

noviembre de 1982). 

Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnica 

sanitaria del comercio minorista de alimentación. (B.O.E. n.º 49, de 27 de febrero de 

1984). 

Real Decreto 168/85 de 6 de febrero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico- 

Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y 

Productos Alimentarios. (B.O.E. nº 39, de 14 de febrero de 1985). 

Real Decreto 706/86, de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico- 

Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento (no frigorífico) de 

Alimentos y Productos Alimentarios. (B.O.E. nº 90, de 15 de abril de 1986).  

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las Normas de 

Higiene para la Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas. (B.O.E. 

nº 11, de 12 de enero de 2001). 

Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones 

sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus 

derivados en los establecimientos de comercio al por menor. (B.O.E. n.º 273, de 14 de 

noviembre de 2003). 

Real Decreto 835/2002, de 2 de agosto, por el que se modifican los Reales Decretos 

986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva 

ordenación del sistema educativo, y 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 

los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no 

universitarias. (B.O.E. n.º 185, de 3 de Agosto de 2002). 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

(B.O.E. nº 275, de 16 de noviembre de 2007) 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS LICENCIAS DE OBRAS 
 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (B.O.J.A. nº 

154 de 31 de diciembre de 2002. B.O.E. nº 12, de 14 de enero de 2003). 



 

 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. (B.O.J.A. nº 66, de 7 de abril de 

2010). 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (B.O.J.A. n.º 

248 de 19 de diciembre de 2007). 

Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia 

de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. 

Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a 

las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los 

procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas. 

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas 

Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de 

Vivienda Protegida y el Suelo. 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS LICENCIAS DE INSTALACIÓN Y 

APERTURA O FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (B.O.J.A. nº 

143, de 20 de julio de 2007). 

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.. 

(B.O.J.A. nº 157, de 11 de agosto de 2010). 

Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. n.º 232, de 2 diciembre de 2003). 

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de Andalucía. (B.O.P. nº 162, de 31 de diciembre de 1999). 

Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de 

los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. n.º 

43, de 13 de abril de 2002). 



 

 

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (B.O.J.A. n.º 243, de 18 de 

diciembre de 2003). 

Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 

para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

ocasional y extraordinario. (B.O.J.A. n.º 137, de 12 de julio de 2007). 

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. (B.O.J.A. nº 42, de 2 

de marzo de 2004). 

Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las 

Piscinas de Uso Colectivo. (B.O.J.A. n.º 36, de 25 de marzo de 1999). 

ÁMBITO LOCAL 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística de La Mojonera aprobado definitivamente 

en resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

fecha 20 de julio de 2007 y publicado en el BOJA de fecha 24 y 31 de marzo de 2009 

respectivamente. 

Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 

actividades económicas, publicada en el BOP nº32 de fecha 16 de febrero de 2011. 

El artículo 16.3 de la Ordenanza Municipal reguladora de la apertura de 

establecimientos dispone que “las actividades que se ejerzan sin la obtención de la 

previa licencia o autorización, o en su caso, sin la presentación de la correspondiente 

declaración responsable,…,serán suspendidas de inmediato”, y en numero 4 que “4. La 

resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado 

anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. 

No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia 

previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las 

alegaciones que se estimen pertinentes.”, autoriza al Ayuntamiento cuando se observen 

deficiencias en el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la calificación 

ambiental de la actividad o de la normativa ambiental aplicable, a proceder sin perjuicio 

de las sanciones que procedan a la inmediata adopción de las medidas correctoras o 

preventivas que sean necesarias, incluyendo, en su caso, la suspensión de la actividad". 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta el estado de la tramitación, conviene tener en cuenta 

que el art. 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 

estados de alarma, excepción y sitio que lo desarrolla, habilitan al Gobierno de España a 

declarar el estado de alarma, entre otros supuestos, en los casos de «crisis sanitarias, 

tales como epidemias». 



 

 

Debido a la expansión incontrolada del coronavirus, el Gobierno finalmente decidió 

declarar el estado de alarma el 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyas Disposiciones adicionales 

segunda a cuarta se recogen la suspensión de los plazos procesales (D.A.2ª), la de los 

plazos administrativos (D.A.3ª) y la de los plazos de prescripción y caducidad (D.A.4ª). 

La Disposición adicional tercera fue modificada mediante el Real Decreto 465/2020 de 

17 de marzo mediante el que se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos 

apartados 5 y 6 (para excluir a los plazos tributarios y a los procedimientos 

administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la 

Seguridad Social), quedando los 4 primeros apartados que nos interesan a efectos del 

procedimiento común así: 

«Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 

 
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 

las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 

siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 

conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del 

presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la 

continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a 

situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o 

que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios…». 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el expediente de clausura se ha iniciado, 

siguiéndose la tramitación correspondiente, si bien no se ha decretado motivadamente lo 

atinente con lo dispuesto en la disposición adicional tercera, apartado 4, en cuanto a la 



 

 

continuación de este procedimiento administrativo, que es indispensable para la 

protección del interés general, con malos olores para el vecindario, y por una actividad 

presumiblemente ilegal, 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

Primero: Autorizar la continuación, mientras esté vigente el estado de alarma, del 

procedimiento administrativo a que se contrae el expediente incoado sobre clausura del 

establecimiento de TRATAMIENTO DE RESIDUOS AGRICOLAS, en propiedad sita 

en Polígono 9, Parcelas 132, 133, 134, 135…(Rambla Carcáuz), este término 

municipal, incoado a A.R. S.L., por motivos de interés general. 

Segundo : Los actos administrativos que se dicten en el procedimiento citado deberán 

ser notificados por el órgano gestor a las personas interesadas en tal procedimiento. 

Tercero: En el pie de recurso de los actos administrativos que se dicten en el 

procedimiento cuya continuación se permite en virtud de la presente Resolución, de los 

que pudieran derivarse efectos desfavorables o de gravamen para las personas 

interesadas, se hará constar que, de conformidad con la Disposición adicional octava del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el 

cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 

cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, 

mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, se 

computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del 

estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la 

notificación de la actuación administrativa objeto de recurso. 

Cuarto: La presente Resolución surtirá efectos desde la fecha de su firma. 

En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

El Alcalde-Presidente,  El Vicesecretario General 

Fdo.  José Miguel Hernández García, Fdo. Perfecto Herrera Ramos 


