
 
 

 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

Expediente nº: 732.774 

Código Expediente: 2020/410542/003-975/00004 

Resolución nº: 188/2020 

 

Delegadas diversas competencias en la Junta de Gobierno Local por Resolución dictada 

por esta Alcaldía con fecha 10 de febrero de 2020, avoco para esta Alcaldía-Presidencia 

el conocimiento y resolución de las mismas, sin que ello suponga la revocación de la 

delegación conferida. En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas por la 

legislación en vigor,   

 

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL 

 

Advertido error material en Resolución nº 169/2020 dictada por la Alcaldía de 

este Ayuntamiento, con fecha 18 de junio de de 2020. 

 

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local,   

 

RESUELVO 

 

Primero.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, su corrección en los siguientes términos: 

Donde dice: 

“Vista la denuncia formulada por el Inspector de obras, acta n.º 23/19, de actos o usos 

de índole urbanístico consistente en construcción de terraza de unos 6 m x 2 m de 

ancho, en C/ Diego Velázquez n.º , presuntamente no amparadas en licencia, que tuvo 

entrada en este Ayuntamiento con fecha 4 de febrero de 2.020, con relación a la 

posibilidad de que los hechos , cometidos por D. J.D.D., fueran considerados 

disconformes con la ordenación urbanística y, por ende, constitutivos de una infracción 

urbanística. 

HECHOS 



 
 

 

 

 

Resultando que por providencia de Alcaldía se ordenó investigación previa sobre la 

conveniencia o no de iniciar procedimiento de protección de legalidad urbanística y el 

resto de medidas de disciplina urbanística, emitiéndose informe técnico de fecha 13 de 

mayo de 2020, en el que se propone, sin perjuicio de otras medidas de disciplina 

urbanística, la incoación de procedimiento de reposición de la realidad física alterada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: Que según consta en el informe técnico, tras visita girada al indicado 

inmueble se ha podido comprobar que por parte de D. J.D.D. , en calidad de propietario 

del P.M. , sito en la calle Diego Velázquez N.º  de la Venta del Viso de esta localidad, se 

ha ocupado el acerado de la parte frontal de la fachada de su establecimiento con la 

ejecución de un cerramiento de estructura de aluminio o PVC “tipo velador”, 

pudiendose establecer que: 

• El cerramiento ocupa todo el ancho de la acera que va desde los 1,40 metros en la 

calle Francisco de Goya a los 2,80 metros en la C/ Diego Velázquez. El largo del 

cerramiento es de aproximadamente 9 metros de largo. 

• El cerramiento está formado en su longitud por paramentos verticales de paños fijos 

y opacos en la parte inferior y paños batientes en el eje horizontal en la parte superior 

de los mismo, siendo la apertura hacia el exterior del cerramiento. Los paños 

perpendiculares a la fachada, es decir en el ancho de acera se encuentra cerrado por 

dos puertas de ancho aproximado de 85 cms y con apertura hacia el exterior del recinto 

cerrado, además hay un paño de aproximadamente 30-35 cms que también es 

abatible. 

Se puede observar que el recinto cerrado cuenta con bombín de cerradura en ambas 

puertas. 

• El cerramiento cuenta con techo blanco que puede tratarse de un panel sandwich, 

con pendientes para evacuación de aguas hacia la carretera, realizándose por tanto un 

recinto estanco. 

Encontrándose las mismas concluidas, al concurrir las circunstancias previstas a tales 

efectos en el art. 40 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

efectuándose en el inmueble indicado los usos correspondientes a terraza del 

establecimiento. 

Segundo: Las obras ejecutadas y los usos de índole urbanística resultantes están 

sujetas a la obtención de previa licencia municipal con arreglo a lo dispuesto en el art. 



 
 

 

 

 

169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 

arts. 7 y 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concordancia 

con los siguientes preceptos estatales de aplicación supletoria: art. 178 del Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y art. 1 del Real Decreto 2187/1978, de 

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, en las obras participan como: 

- Propietario: D. J. D.D.. 

- Promotor: D. J.D.D.. 

- Constructor: No consta. 

- Dirección facultativa: No consta. 

Cuarto: Según se desprende de los archivos obrantes en este Excmo. Ayuntamiento, las 

referidas obras se ejecutan: 

- Sin licencia 

Quinto: De la visita de comprobación y del análisis de las obras y usos previstos en el 

inmueble en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, en 

aplicación del art. 47.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

desprende que dichas obras y usos resultan incompatibles con la ordenación 

urbanística, por cuanto que 

 . • El art. 2.6.10.A del Plan General de Ordenación Urbanística de La Mojonera 

establece que requerirán licencia de obras, las que se realicen en la vía pública 

relacionadas con la edificación. 

• El art. 172.2 LOUA “procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas”, 

junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación 

aplicable exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la 

ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de 

la Administración titular de éste. 



 
 

 

 

 

• Conforme a las determinaciones del art. 7.10.3 del PGOU, el uso de la Red viaria de 

forma temporal o extraordinaria por instalaciones de tipo comercial, tales como 

mercadillos al aire libre, ferias, terrazas de bares y cafeterías, etc., será regulado 

específicamente por el Ayuntamiento, para lo que se redactará una Ordenanza Especial 

en desarrollo de este Plan General. 

• No existe en la actualidad ordenanza reguladora del otorgamiento de autorizaciones 

por aprovechamiento especial del dominio público municipal con terrazas, quioscos y 

estructuras auxiliares. 

Además de lo expresado anteriormente, se observa que la estructura de cerramiento 

llevada a cabo dificultad de visibilidad del acceso rodado al encontrarse situada la 

misma en la esquina de dos vías principales (C/ Diego Velázquez y Francisco de Goya). 

• No cumple con las condiciones de accesibilidad requeridas en el art. 50 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, requerido para el acceso peatonal por las vías ocupadas por este 

cerramiento. 

Sexto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden ser 

calificados como presunta infracción urbanística, según consta en el informe técnico. 

No obstante, y en cumplimiento de la exigencia del carácter independiente del 

procedimiento sancionador respecto del procedimiento de restablecimiento del orden 

jurídico perturbado, prevista en el art. 186.2 de la Ley 7/2002, de 127 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, el ejercicio de la potestad sancionadora se 

sustanciará en procedimiento separado, sin perjuicio de su coordinación con el 

restablecimiento del orden jurídico perturbado, 

Séptimo: La valoración de las obras realizadas es la siguiente: estas obras podrían 

ascender a un P.E.M.: 9,00 m x 2,10 m = 18,90 m² x 180 €/m² = 3.402 euros. . 

El beneficio económico que pueda derivarse de la presunta infracción, es el siguiente: 

3.402 euros. 

En el ejercicio de las competencias y potestades establecidas por el art. 192 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la atribución 

conferida a la persona titular de la Alcaldía, de conformidad con el art. 21.1.s) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (2) , en relación con 

los arts. 42 y 47 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, con 



 
 

 

 

 

carácter supletorio, el art. 29.1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, 

RESUELVO: 

Primero: Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la 

adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su 

caso, de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos y/o usos de 

índole urbanística consistentes, según consta en el informe técnico, tras visita girada al 

indicado inmueble, en la que se ha podido comprobar que por parte de D. J.D. D., en 

calidad de propietario del P.M., sito en la calle Diego Velázquez N.º  de la Venta del 

Viso de esta localidad, se ha ocupado el acerado de la parte frontal de la fachada de su 

establecimiento con la ejecución de un cerramiento de estructura de aluminio o PVC 

“tipo velador”, pudiéndose establecer que: 

• El cerramiento ocupa todo el ancho de la acera que va desde los 1,40 metros en la 

calle Francisco de Goya a los 2,80 metros en la C/ Diego Velázquez. El largo del 

cerramiento es de aproximadamente 9 metros de largo. 

• El cerramiento está formado en su longitud por paramentos verticales de paños fijos 

y opacos en la parte inferior y paños batientes en el eje horizontal en la parte superior 

de los mismo, siendo la apertura hacia el exterior del cerramiento. Los paños 

perpendiculares a la fachada, es decir en el ancho de acera se encuentra cerrado por 

dos puertas de ancho aproximado de 85 cms y con apertura hacia el exterior del recinto 

cerrado, además hay un paño de aproximadamente 30-35 cms que también es 

abatible. 

Se puede observar que el recinto cerrado cuenta con bombín de cerradura en ambas 

puertas. 

• El cerramiento cuenta con techo blanco que puede tratarse de un panel sandwich, 

con pendientes para evacuación de aguas hacia la carretera, realizándose por tanto un 

recinto estanco. 

Todo ello careciendo de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución. 

Segundo: Ordenar la inmediata interrupción de la prestación de los servicios públicos 

en su totalidad. 

En caso de que la presente orden de cese sea desatendida, podrá disponerse la retirada 

y el depósito de la maquinaria y los materiales de las instalaciones o usos, siendo por 

cuenta del promotor, propietario o responsable del acto los gastos de una y otro. 



 
 

 

 

 

Asimismo, el incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a las 

empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la 

imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de 10 días y cuantía, 

en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y 

como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al 

Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda. 

Tercero: Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo de diez días, 

por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en 

el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, y, en particular, en el art. 47.1 del Decreto 60/2010, 

de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán presentar cuantas alegaciones y 

documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos. 

Cuarto: Solicitar al Sr./a Registrador/a de la Propiedad de Roquetas de Mar, la práctica 

de la anotación preventiva de la incoación del presente expediente sobre el inmueble 

en cuestión, a tenor de lo dispuesto en los arts. 65 y 67 del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, y el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 

se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

Quinto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden ser 

calificados como presunta infracción urbanística. No obstante, y en cumplimiento de la 

exigencia del carácter independiente del procedimiento sancionador respecto del 

procedimiento de protección de legalidad urbanística, prevista en el art. 186.2 de la Ley 

7/2002, de 127 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el ejercicio de la 

potestad sancionadora se sustanciará en procedimiento separado, sin perjuicio de su 

coordinación con la protección de legalidad urbanística. 

Sexto: Notificar el presente acto administrativo a los interesados conjuntamente con la 

comunicación prevista en el apartado 4 del art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el 

plazo de resolución y notificación del presente procedimiento el de un año en virtud del 

art. 182.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. A tenor del art. 181.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, la notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, 

indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a 



 
 

 

 

 

cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y 

esté relacionada con el mismo. 

Séptimo: Comuníquese el presente acto a los servicios de inspección urbanística 

municipal y a la Policía Local, con la indicación de que practicada la notificación, podrá 

procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá 

acta por el funcionario actuante presente en el acto y se procederá a la fijación de un 

escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para 

la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y cooperación de la 

policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Octavo: Comuníquese el presente acto a las entidades y empresas suministradoras de 

servicios públicos, servicios esenciales y de interés general, así como en todo caso, a los 

relacionados en el art. 175.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con el objeto de que 

en el plazo máximo de 5 días desde la recepción de la orden, procedan a interrumpir la 

prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que se les notifique 

expresamente el otorgamiento de la licencia urbanística o el levantamiento de la orden 

de suspensión, de conformidad con los arts. 181.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.” 

Debe decir: 

“Vista la denuncia formulada por el Inspector de obras, acta n.º 23/19, de actos o usos 

de índole urbanístico consistente en construcción de terraza de unos 6 m x 2 m de 

ancho, en C/ Diego Velázquez n.º , presuntamente no amparadas en licencia, que tuvo 

entrada en este Ayuntamiento con fecha 4 de febrero de 2.020, con relación a la 

posibilidad de que los hechos , cometidos por D. J.D.D., fueran considerados 

disconformes con la ordenación urbanística y, por ende, constitutivos de una 

infracción urbanística. 

HECHOS 

Resultando que por providencia de Alcaldía se ordenó investigación previa sobre la 

conveniencia o no de iniciar procedimiento de protección de legalidad urbanística y el 

resto de medidas de disciplina urbanística, emitiéndose informe técnico de fecha 13 de 

mayo de 2020, en el que se propone, sin perjuicio de otras medidas de disciplina 

urbanística, la incoación de procedimiento de reposición de la realidad física alterada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 
 

 

 

 

Primero: Que según consta en el informe técnico, tras visita girada al indicado 

inmueble se ha podido comprobar que por parte de D. J.D.D. , en calidad de 

propietario del P.M. , sito en la calle Diego Velázquez N.º  de la Venta del Viso de esta 

localidad, se ha ocupado el acerado de la parte frontal de la fachada de su 

establecimiento con la ejecución de un cerramiento de estructura de aluminio o PVC 

“tipo velador”, pudiendose establecer que: 

• El cerramiento ocupa todo el ancho de la acera que va desde los 1,40 metros en la 

calle Francisco de Goya a los 2,80 metros en la C/ Diego Velázquez. El largo del 

cerramiento es de aproximadamente 9 metros de largo. 

• El cerramiento está formado en su longitud por paramentos verticales de paños fijos 

y opacos en la parte inferior y paños batientes en el eje horizontal en la parte superior 

de los mismo, siendo la apertura hacia el exterior del cerramiento. Los paños 

perpendiculares a la fachada, es decir en el ancho de acera se encuentra cerrado por 

dos puertas de ancho aproximado de 85 cms y con apertura hacia el exterior del 

recinto cerrado, además hay un paño de aproximadamente 30-35 cms que también es 

abatible. 

Se puede observar que el recinto cerrado cuenta con bombín de cerradura en ambas 

puertas. 

• El cerramiento cuenta con techo blanco que puede tratarse de un panel sandwich, 

con pendientes para evacuación de aguas hacia la carretera, realizándose por tanto un 

recinto estanco. 

Encontrándose las mismas concluidas, al concurrir las circunstancias previstas a tales 

efectos en el art. 40 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

efectuándose en el inmueble indicado los usos correspondientes a terraza del 

establecimiento. 

Segundo: Las obras ejecutadas y los usos de índole urbanística resultantes están 

sujetas a la obtención de previa licencia municipal con arreglo a lo dispuesto en el art. 

169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 

arts. 7 y 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concordancia 

con los siguientes preceptos estatales de aplicación supletoria: art. 178 del Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y art. 1 del Real Decreto 2187/1978, de 

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística. 



 
 

 

 

 

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, en las obras participan como: 

- Propietario: D. J.D.D.. 

- Promotor: D. J.D.D.. 

- Constructor: No consta. 

- Dirección facultativa: No consta. 

Cuarto: Según se desprende de los archivos obrantes en este Excmo. Ayuntamiento, 

las referidas obras se ejecutan: 

- Sin licencia 

Quinto: De la visita de comprobación y del análisis de las obras y usos previstos en el 

inmueble en confrontación con la normativa y planeamiento urbanístico aplicables, en 

aplicación del art. 47.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

desprende que dichas obras y usos resultan incompatibles con la ordenación 

urbanística, por cuanto que 

 . • El art. 2.6.10.A del Plan General de Ordenación Urbanística de La Mojonera 

establece que requerirán licencia de obras, las que se realicen en la vía pública 

relacionadas con la edificación. 

• El art. 172.2 LOUA “procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas”, 

junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación 

aplicable exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la 

ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de 

la Administración titular de éste. 

• Conforme a las determinaciones del art. 7.10.3 del PGOU, el uso de la Red viaria de 

forma temporal o extraordinaria por instalaciones de tipo comercial, tales como 

mercadillos al aire libre, ferias, terrazas de bares y cafeterías, etc., será regulado 

específicamente por el Ayuntamiento, para lo que se redactará una Ordenanza 

Especial en desarrollo de este Plan General. 

• No existe en la actualidad ordenanza reguladora del otorgamiento de autorizaciones 

por aprovechamiento especial del dominio público municipal con terrazas, quioscos y 

estructuras auxiliares. 



 
 

 

 

 

Además de lo expresado anteriormente, se observa que la estructura de cerramiento 

llevada a cabo dificultad de visibilidad del acceso rodado al encontrarse situada la 

misma en la esquina de dos vías principales (C/ Diego Velázquez y Francisco de Goya). 

• No cumple con las condiciones de accesibilidad requeridas en el art. 50 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, requerido para el acceso peatonal por las vías ocupadas por este 

cerramiento. 

Sexto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden ser 

calificados como presunta infracción urbanística, según consta en el informe técnico. 

No obstante, y en cumplimiento de la exigencia del carácter independiente del 

procedimiento sancionador respecto del procedimiento de restablecimiento del orden 

jurídico perturbado, prevista en el art. 186.2 de la Ley 7/2002, de 127 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, el ejercicio de la potestad sancionadora se 

sustanciará en procedimiento separado, sin perjuicio de su coordinación con el 

restablecimiento del orden jurídico perturbado, 

Séptimo: La valoración de las obras realizadas es la siguiente: estas obras podrían 

ascender a un P.E.M.: 9,00 m x 2,10 m = 18,90 m² x 180 €/m² = 3.402 euros. . 

El beneficio económico que pueda derivarse de la presunta infracción, es el siguiente: 

3.402 euros. 

En el ejercicio de las competencias y potestades establecidas por el art. 192 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la atribución 

conferida a la persona titular de la Alcaldía, de conformidad con el art. 21.1.s) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (2) , en relación con 

los arts. 42 y 47 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, con 

carácter supletorio, el art. 29.1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, 

RESUELVO: 

Primero: Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la 

adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su 

caso, de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos y/o usos de 

índole urbanística consistentes, según consta en el informe técnico, tras visita girada al 

indicado inmueble, en la que se ha podido comprobar que por parte de D. J.D. D., en 



 
 

 

 

 

calidad de propietario del P.M., sito en la calle Diego Velázquez N.º  de la Venta del 

Viso de esta localidad, se ha ocupado el acerado de la parte frontal de la fachada de su 

establecimiento con la ejecución de un cerramiento de estructura de aluminio o PVC 

“tipo velador”, pudiéndose establecer que: 

• El cerramiento ocupa todo el ancho de la acera que va desde los 1,40 metros en la 

calle Francisco de Goya a los 2,80 metros en la C/ Diego Velázquez. El largo del 

cerramiento es de aproximadamente 9 metros de largo. 

• El cerramiento está formado en su longitud por paramentos verticales de paños fijos 

y opacos en la parte inferior y paños batientes en el eje horizontal en la parte superior 

de los mismo, siendo la apertura hacia el exterior del cerramiento. Los paños 

perpendiculares a la fachada, es decir en el ancho de acera se encuentra cerrado por 

dos puertas de ancho aproximado de 85 cms y con apertura hacia el exterior del 

recinto cerrado, además hay un paño de aproximadamente 30-35 cms que también es 

abatible. 

Se puede observar que el recinto cerrado cuenta con bombín de cerradura en ambas 

puertas. 

• El cerramiento cuenta con techo blanco que puede tratarse de un panel sandwich, 

con pendientes para evacuación de aguas hacia la carretera, realizándose por tanto un 

recinto estanco. 

Todo ello careciendo de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución. 

Segundo: Ordenar la inmediata interrupción de la prestación de los servicios públicos 

en su totalidad. 

En caso de que la presente orden de cese sea desatendida, podrá disponerse la 

retirada y el depósito de la maquinaria y los materiales de las instalaciones o usos, 

siendo por cuenta del promotor, propietario o responsable del acto los gastos de una y 

otro. 

Asimismo, el incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a 

las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la 

imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de 10 días y cuantía, 

en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y 

como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al 

Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda. 



 
 

 

 

 

Tercero: Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo de diez días, 

por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general 

en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, en el art. 47.1 del Decreto 

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

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán presentar cuantas 

alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos. 

Cuarto: Solicitar al Sr./a Registrador/a de la Propiedad de Roquetas de Mar, la práctica 

de la anotación preventiva de la incoación del presente expediente sobre el inmueble 

en cuestión, a tenor de lo dispuesto en los arts. 65 y 67 del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, y el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 

se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

Quinto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden 

ser calificados como presunta infracción urbanística. No obstante, y en cumplimiento 

de la exigencia del carácter independiente del procedimiento sancionador respecto del 

procedimiento de protección de legalidad urbanística, prevista en el art. 186.2 de la 

Ley 7/2002, de 127 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el ejercicio 

de la potestad sancionadora se sustanciará en procedimiento separado, sin perjuicio 

de su coordinación con la protección de legalidad urbanística. 

Sexto: Notificar el presente acto administrativo a los interesados conjuntamente con la 

comunicación prevista en el apartado 4 del art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el 

plazo de resolución y notificación del presente procedimiento el de un año en virtud 

del art. 182.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. A tenor del art. 181.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, la notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, 

indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a 

cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y 

esté relacionada con el mismo. 

Séptimo: Comuníquese el presente acto a los servicios de inspección urbanística 

municipal y a la Policía Local, con la indicación de que practicada la notificación, podrá 

procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá 

acta por el funcionario actuante presente en el acto y se procederá a la fijación de un 



 
 

 

 

 

escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para 

la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y cooperación de la 

policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Octavo: Comuníquese el presente acto a las entidades y empresas suministradoras de 

servicios públicos, servicios esenciales y de interés general, así como en todo caso, a 

los relacionados en el art. 175.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con el objeto de 

que en el plazo máximo de 5 días desde la recepción de la orden, procedan a 

interrumpir la prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que se les 

notifique expresamente el otorgamiento de la licencia urbanística o el levantamiento 

de la orden de suspensión, de conformidad con los arts. 181.2 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42.4 del Decreto 60/2010, de 

16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Segundo.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

ºEn La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

El Alcalde-Presidente,                                                    El Vicesecretario General, 

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


