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FIGUERUELAS Núm. 585

aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de intervención mu-
nicipal en la ejecución de obras y otras actuaciones urbanísticas e implantación 
de actividades y servicios mediante los instrumentos de licencia, declaración 
responsable y comunicación previa, así como del procedimiento para su com-

-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 

7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-adminis-

de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Figueruelas, a 24 de enero de 2017. — El alcalde, Luis Bertol Moreno.

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS MEDIANTE

LOS INSTRUMENTOS DE LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE

Y COMUNICACIÓN PREVIA, ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTO

PARA SU COMPROBACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN EN EL ÁMBITO

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS

La entrada en vigor el día 28 de diciembre de 2006 de la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, re-
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la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas 

-

no por medio de un conjunto normativo constituido por la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-

Local—, para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio.

Asimismo, el Estado, mediante Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Local para introducir dos nuevos artículos, el 84 bis y el 84 ter, que estable-

cen que, con carácter general, el ejercicio de las actividades no se someterá a 

la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.

Finalmente, en el ámbito estatal, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

-

-

-

tónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

Comunidad, entre las que cabe destacar la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

-

realidad normativa e incorpora el espíritu de la Directiva 2006/123/CE, de 

12 de diciembre de 2006.

Este planteamiento supone un cambio en la regulación de las licencias 

-

tenidas en la regulación anterior, entre ellas la licencia de apertura contenida 

consecuencias, ya que la licencia de apertura deja de tener regulación legal 

expresa en la legislación aragonesa, evidenciando la necesidad de incorporar 

de la legislación estatal de transposición, con la intención de establecer las 

disposiciones y los principios necesarios para garantizar el libre acceso a las 

Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio.

En armonía con la línea marcada por la nueva normativa, el Ayuntamien-

to de Figueruelas, mediante la presente Ordenanza, dictada al amparo de las 

facultades otorgadas a las entidades locales por la Constitución española y 

su normativa de desarrollo, pretende, evitando los controles previos y propi-

ciando la existencia de controles posteriores, regular la actividad administra-

tiva en su término municipal, desplazando la técnica autorizatoria a aquellos 

supuestos previstos legalmente, y al objeto de posibilitar que, sin perjuicio 

de las licencias, únicamente exigibles en los casos previstos legalmente, sea 

a través de los instrumentos, declaración responsable, como mecanismo pre-

ferente de intervención administrativa, o mediante comunicación previa, pre-

vista con carácter subsidiario, puedan ejecutarse determinadas obras y otras 

actuaciones urbanísticas, así como implantarse las actividades reguladas de 

manera inmediata.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los mecanismos de 

intervención municipal de las actuaciones administrativas que se desarro-

llen en el municipio, en concreto los procedimientos de licencia urbanística, 

declaración responsable y comunicación previa, así como el procedimiento 

de comprobación, control e inspección de las actuaciones en el ámbito del 

término municipal de Figueruelas, en cumplimiento de las normas que los 

regulan.

2. La intervención del Ayuntamiento en las actuaciones referidas en el 

apartado anterior se somete a los principios de igualdad de trato, necesidad y 

proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injus-

legislación estatal y autonómica de desarrollo.

Art. 2.º Instrumentos de intervención municipal.

1. El Ayuntamiento de Figueruelas podrá intervenir la actividad de los 

ciudadanos a través de los siguientes instrumentos:

—Licencias.

—Declaración responsable.

—Comunicación previa.

2. La declaración responsable será el instrumento de intervención pre-

ferente en este Ayuntamiento, siendo la licencia un mecanismo exigible 

únicamente en los supuestos tasados legalmente, y la comunicación previa 

el instrumento residual para la realización de actuaciones cuya tramitación 

requiera de mayor simplicidad.

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL: LICENCIAS,
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA

LICENCIA URBANÍSTICA

Art. 3.º Concepto.

La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el alcalde 

autoriza a cualquier persona para realizar un acto de transformación, cons-

misma, y las condiciones y plazos de ejercicio conforme a lo establecido en 

-

ción y de los efectos que derivan de la misma conforme a la legislación del 

procedimiento administrativo común.

Art. 4.º Actos sujetos a licencia urbanística.

1. Están sujetos a licencia urbanística los siguientes actos:

parte de un proyecto de reparcelación.

nueva planta con excepción de las sujetas a declaración responsable.

-

el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parcia-

les, por producir una variación esencial de la composición general exterior, 

la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, o 

-

rales o paisajísticos en cuanto afecten a los elementos objeto de protección.

-

cios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.

provisionales o permanentes.

2. En todo caso, también puede solicitarse voluntariamente licencia para 

subsuelo no enumerados en el párrafo anterior cuando así lo estimen conve-

niente los solicitantes por razones de seguridad jurídica o de otro tipo.

Procedimiento.

1. El procedimiento para el otorgamiento de licencia urbanística se inicia 

mediante la presentación de la solicitud en modelo normalizado, acompaña-

da del proyecto técnico y de la documentación correspondiente. La solicitud 

debe concretar el objeto de las obras e ir acompañada de la documentación 

que se detallará en el modelo de solicitud, según el tipo de obras que se van 

-

ferencia catastral. El proyecto técnico redactado por profesional competente 

se presentará en los supuestos en los que se determine por la normativa de 

-

ción aplicable, el proyecto debe ir debidamente autenticado mediante visado 

del colegio profesional competente en la materia.

2. En caso de ser necesario, el Ayuntamiento requerirá al interesado para 

que subsane o complete la documentación preceptiva, en el plazo de diez 

tendrá por desistido de la solicitud.

3. El servicio municipal competente emitirá los informes que sean nece-

sarios para la resolución del procedimiento. Asimismo, en su caso, solicitará 

informes o autorizaciones a otras Administraciones, en los términos previs-

tos en la legislación sectorial.

Estos informes determinarán si son favorables o desfavorables a la con-

cesión de licencia, señalando:

-

nística o sectorial aplicable.

4. Emitidos los informes, se formulará propuesta de resolución al órgano 

competente. La resolución del procedimiento será motivada y decidirá todas 

misma y las condiciones y plazos de ejercicio de la actuación solicitada.

-

teresado podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo.
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OTRAS LICENCIAS

Art. 6.º Otras licencias municipales.

Aquellas licencias o autorizaciones municipales no recogidas en la pre-

sente Ordenanza serán tramitadas de acuerdo con la legislación sectorial que 

-

dad con el planeamiento municipal.

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Art. 7.º Concepto.

1. La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado 

establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un 

así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Estos requisitos estarán recogidos de manera expresa y clara en la correspon-

diente declaración responsable.

-

requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar uno de los actos 

-

mo de Aragón, aprobado mediante Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio 

-

de la declaración.

-

tener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento 

administrativo común, los siguientes:

anteriores requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nom-

bre del técnico o profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntaria-

mente puedan aportarse copias de tales documentos.

-

de la declaración.

3. Los tributos que se deriven de la presentación de la declaración respon-

-

miento de Figueruelas que estén vigentes en el momento de su presentación.

Art. 8.º Actos sujetos a declaración responsable.

1. Con carácter general, están sujetos a declaración responsable los si-

guientes actos:

-

-

ción y venta al público no superior a la que en cada momento se determine 

en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, e incluidas en el anexo de la misma.

la actividad comercial, cuando no requieran la redacción de un proyecto de 

-

-

nocivas y peligrosas para el medio ambiente, incluidas en el anexo V de la 

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón.

2. En materia urbanística, están sujetos a declaración responsable los si-

guientes actos:

sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter 

residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

-

de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o 

el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos 

prefabricadas.

a paisajes protegidos.

COMUNICACIÓN PREVIA

Art. 9.º Concepto.

1. La comunicación previa es aquel documento mediante el que los inte-

resados ponen en conocimiento de la Administración municipal competente 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

quier persona pone en conocimiento del alcalde que reúne los requisitos para 

o el subsuelo que no está sujeto ni a declaración responsable ni a licencia en 

materia de urbanismo.

además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento admi-

nistrativo común, los siguientes:

-

y bienes.

3. Los tributos que se deriven de la presentación de la comunicación pre-

-

miento de Figueruelas que estén vigentes en el momento de su presentación.

Art. 10. Actos sujetos a comunicación previa.

1. Con carácter general están sujetos a comunicación previa los siguien-

tes actos:

presente Ordenanza.

con la normativa vigente.

2. En materia urbanística, están sujetos a comunicación previa los actos 

que no estén sujetos ni a licencia urbanística ni a declaración responsable.

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 11. Procedimiento.

afectados, presentará la correspondiente declaración responsable o comuni-

cación previa en modelo normalizado, acompañada, en su caso, por la do-

cumentación prevista en el mismo, y en función de cada actuación concreta.

En materia urbanística, el interesado tiene que relacionar en el documen-

to de declaración responsable los documentos correspondientes, pero no tie-

ne obligación de adjuntarlos, a no ser que voluntariamente presente copias 

de los mismos. En el caso de la comunicación previa no existe la obligación 

de presentar la documentación acreditativa de que reúne las condiciones que 

-

cumentos.

El procedimiento se podrá iniciar también como consecuencia de la ac-

tuación inspectora, en los casos en que se constate la existencia de actuacio-

amparadas por la correspondiente declaración o comunicación efectuada.

la efectiva adecuación y conformidad a la legislación vigente de los elemen-

declaración responsable o comunicación previa, así como, en su caso, de la 

documentación aportada por el interesado:

en relación con la manifestación expresa, clara y precisa por parte del intere-

sado de que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente y de 

que dispone de la documentación que así lo acredita.

-

3. Analizada la documentación y, en función de la adecuación o no de 

su contenido al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de la presente 

Ordenanza, la tramitación de los actos comunicados o declarados proseguirá 

y/o concluirá en alguna de las siguientes formas:

-

les siguientes, a tenor de lo dispuesto por la legislación del procedimiento 

administrativo común.

incluida entre las previstas para ser tramitadas por estos procedimientos, en 

de que ajuste su actuación a las normas establecidas para el tipo de licencia 

de que se trate.

un “conforme” del Ayuntamiento, desde el punto de vista técnico y jurídico, 
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-

-

-

-

tuación que se pretende desarrollar está comprendida dentro del ámbito de 

aplicación de la declaración responsable o comunicación previa.

-

sable o comunicación, el interesado no recibe requerimiento por parte del 

Ayuntamiento, debe entenderse que la actuación que se pretende desarrollar 

está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la declaración respon-

sable o comunicación previa, sin perjuicio de que posteriormente se inicie 

procedimiento de control posterior o inspección regulado en el título III de 

la presente Ordenanza.

Art. 12. Particularidades procedimentales.

1. El régimen de declaración responsable o comunicación previa regulado 

en esta Ordenanza no exime de la obligación de obtener otras autorizaciones 

o informes que sean preceptivas, de conformidad con las ordenanzas muni-

cipales y la normativa sectorial aplicable, siendo en todo caso necesario en 

la concesión o emisión previa o simultánea de la autorización o informe 

sectorial correspondiente.

Art. 13. Efectos.

1. Las declaraciones responsables y comunicaciones previas producirán 

los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondien-

te, desde el momento de su presentación en el registro del órgano competen-

te, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 

tengan atribuidas las Administraciones públicas.

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 

dato, manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a una decla-

ración 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 dere-

-

Asimismo, la resolución de la Administración municipal que declare tales 

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 

situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 

de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período 

de tiempo de un año tanto en materia urbanística cuanto de actividades, todo 

ello en los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Art. 14. Plazos para la ejecución de las actuaciones.

1. Los plazos para iniciar y concluir las actuaciones sometidas a decla-

ración responsable, serán los establecidos en la legislación urbanística y los 

previstos en el planeamiento municipal para las licencias.

actuaciones para las que fue presentada la declaración responsable o bien no 

las mismas, deberá presentar de nuevo una declaración responsable con toda 

la documentación necesaria.

3. No se admitirá ningún tipo de prórroga en aquellas actuaciones urba-

nísticas que se tramiten a través de la declaración responsable, salvo parali-

zación por fuerza mayor o justa causa.

4. Las actuaciones para las que se presenten comunicación previa podrán 

iniciarse de manera inmediata siempre y cuando la documentación precep-

comunicación previa y como máximo en el plazo de tres meses, salvo para-

lización por fuerza mayor o justa causa.

Tramitación conjunta.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la mis-

ma actividad o servicio o en el mismo local en que estos se desarrollan, 

las declaraciones responsables y/o las comunicaciones previas se tramitarán 

conjuntamente.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL POSTERIOR

Art. 16. Objeto.

1. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de los requisitos aplica-

bles según la legislación correspondiente, para lo cual podrá comprobar, ve-

servicios y demás circunstancias que se produzcan en relación con los actos 

objeto de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las potestades que corres-

pondan a este Ayuntamiento o a otras Administraciones públicas de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa que resulte aplicable.

2. En particular, la inspección o control posterior, que se llevará a cabo 

por los servicios municipales, tiene los siguientes objetivos:

-

diciones exigidas para su realización, así como su adecuación a la legalidad 

-

giene y salubridad, manteniendo en todo momento los establecimientos e 

instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

Art. 17. Personal inspector.

1. Los inspectores municipales, designados por el órgano municipal com-

el Ayuntamiento y gozarán, en el ejercicio de las funciones que les son pro-

pias, de la consideración de agente de la autoridad.

de comprobar su adecuación a los proyectos y licencias otorgadas o solicita-

das, comunicaciones o declaraciones responsables y proponer la adopción de 

las medidas cautelares necesarias.

funcionamiento y proponer la adopción de las medidas correctoras necesa-

rias para garantizar la seguridad y calidad medioambiental.

servicios así como de precintado de instalaciones.

-

vidades, que se materializará por los servicios municipales.

3. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores e inspectoras estarán 

facultados para:

-

dencia para la función inspectora, respecto de quien resulte obligado a su-

ministrarlos.

en caso de entrada en el domicilio del titular de la actividad, su consenti-

miento o la oportuna resolución judicial.

preciso.

consideren necesario.

-

sidere oportunas al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o 

destruyan pruebas, documentos, material informatizado y demás anteceden-

-

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

adopción, las actuaciones o medidas que juzguen convenientes que favorez-

can el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.

la normativa en materia territorial y urbanística.

-

ción solicitada por los inspectores constituirá obstaculización del ejercicio 

de la potestad de inspección y tendrá la consideración de infracción adminis-

trativa, en su caso disciplinaria. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las 

consecuencias que, en su caso, se derivaran en el orden penal.

-

to de sus deberes, la máxima corrección con las personas con los titulares 

de las obras o actividades inspeccionadas y procurar perturbar en la menor 

medida posible el desarrollo de las mismas.

-

nozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos.

a su responsable inmediato, cuando se den en ellos cualquiera de los motivos 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 18. Derechos y obligaciones del titular.

1. El titular de la actividad o servicio o la persona que lo represente tiene 

-

ción o inspección.

a cabo.

el momento de realizar el control.

2. El titular está obligado a soportar los controles previstos en esta Orde-

nanza, dentro de los plazos que correspondan.

3. El titular de la actividad o servicio está obligado a facilitar la reali-

zación de cualquier clase de actividad de comprobación. En particular, está 

obligado a:

-

tado de este Ayuntamiento.
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-

cisos para las actuaciones de control que sea necesario realizar.

-

ción, equipos y demás elementos que sean necesarios para la realización de 

las actuaciones de control.

documento acreditativo de licencia, declaración responsable o comunicación 

previa.

Art. 19. Procedimiento de inspección.

1. Las visitas de comprobación para la adecuación de las actuaciones a la 

legalidad vigente se realizarán previa cita con el titular.

2. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en actas que 

tendrán, en todo caso, la consideración de documento público y con valor 

probatorio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas 

propios administrados.

3. El acta consignará, al menos, los siguientes extremos:

con las que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que in-

tervienen.

-

tancias se consideren relevantes.

anexionar a esta cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios de 

constatación se consideren oportunos.

3. El acta se extenderá por triplicado y se cumplimentará en presencia, en 

-

nal inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que 

-

-

-

probatorio.

-

cultad o complejidad, podrá cumplimentarse el acta por el personal inspector 

misma una vez cumplimentada a las personas señaladas en los apartados 

anteriores.

Art. 20. Efectos.

1. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el acta correspon-

diente, podrá ser:

controlada se ejerza conforme a la normativa de aplicación en vigor.

determinadas medidas correctoras.

-

cionada o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la 

correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se 

el funcionamiento de una actividad, derivándose una acta condicionada o 

-

blecido en el artículo anterior, determinándose por los servicios competentes 

el plazo para la adopción de las medidas correctoras propuestas, salvo casos 

adoptado las medidas ordenadas, se dictará, siempre que las circunstancias 

-

que se adopten las medidas correctoras ordenadas.

3. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es indepen-

diente de la incoación, cuando proceda, del correspondiente procedimiento 

sancionador.

Art. 21. Suspensión de la actividad.

ser suspendida si no se ejerce conforme a lo dispuesto en la normativa apli-

cable, así como si se comprueba que produce alteración en las condiciones 

normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, así como molestias o 

daños para las personas o bienes.

2. En el caso de que la actividad o servicio se realice sin el correspon-
-

mediato.
3. La resolución por la que se ordene la suspensión, que tendrá carácter 

inmediatamente ejecutivo y que no exigirá audiencia previa al titular de la 
actividad, sin perjuicio de la posibilidad de presentar las correspondientes 

titular.
-

tado de la actividad, servicio, uso, instalación o local, extendiéndose el acta 
-

tivo del acto y las consecuencias de su incumplimiento.

PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD

Art. 22. Protección de la legalidad.
Cuando se estuviera realizando algún acto de transformación, construc-

-
turaleza urbanística u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas 
en los mismos, el alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la 
tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos de pro-

aprobado mediante Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la imposición de 

las sanciones que, en su caso, correspondan.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Art. 23. Disposiciones generales.
1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y 

omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, sin 
perjuicio de las infracciones y sanciones determinadas en las demás normas 
municipales o en la legislación sectorial, así como la desobediencia de los 
mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma.

2. Las sanciones contenidas en este título se entienden sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las indemnizaciones por los 
daños sufridos por su patrimonio como consecuencia de actos cometidos con 
ocasión de las actividades reguladas en la presente Ordenanza.

3. Las infracciones administrativas previstas en la presente Ordenanza se 

Art. 24. 
1. En cuanto al procedimiento de licencias urbanísticas, serán objeto de 

2. En relación con los procedimientos de declaración responsable y co-
municación previa, se consideran infracciones muy graves:

correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
-

mente decretada por la autoridad competente.

24 de esta Ordenanza.

-
tes durante el ejercicio de sus funciones de inspección, así como impedir u 
obstaculizar de cualquier modo su actuación.

-

previa.

toma de conocimiento.

la toma de conocimiento correspondiente.

toma de conocimiento, cuando proceda.

y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que 

Sanciones.
1. Las infracciones en relación con las licencias urbanísticas serán objeto 

de las sanciones previstas en el artículo 282 del Decreto legislativo 1/2014, 

de Aragón.
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2. El resto de infracciones de esta Ordenanza podrán ser objeto de las 

siguientes sanciones, de acuerdo con los principios previstos en la Ley 

Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales 

o de otro orden que pudieran concurrir:

3. La imposición de sanciones a los presuntos infractores exigirá la aper-

tura y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arre-

-

to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Decreto 

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Art. 26. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones y sanciones, en relación con la licencia urbanística, 

prescribirán en los plazos previstos en el artículo 284 del texto refundido de 

2. Las infracciones, en relación con la declaración responsable y comu-

nicación previa, previstas en la presente Ordenanza, prescribirán en los si-

guientes plazos:

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 

-

ción o cese de la acción u omisión constitutiva de infracción.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador.

3. Las sanciones, en relación con la declaración responsable y comunica-

ción previa previstas en la presente Ordenanza, prescribirán en los siguientes 

plazos:

Art. 27. Sanciones accesorias.

-

ción responsable o comunicación previa, podrá llevar aparejadas las siguien-

tes sanciones accesorias:

infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las 

infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

Disposición adicional única.

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza de acuerdo 

con las previsiones reguladas en la misma.

-

citud, comunicación previa, declaración responsable, actas de inspección y 

-

ción a aportar o a conservar en el establecimiento con indicación expresa del 

contenido de la misma, todo ello en aras al efectivo desarrollo de esta Orde-

que vayan promulgándose con incidencia en la materia.

-

pectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de esta norma.

establecido en la presente Ordenanza.

-

mas sean preceptivas para adecuar el procedimiento y garantizar el cumpli-

miento de la normativa estatal y/o autonómica, estableciéndose como requi-

sito para su aprobación que las mismas supongan una reducción de cargas 

en el que se motive el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior 

rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

-

tes al de la publicación de su texto íntegro en el BOPZ, conforme a lo esta-

Bases de Régimen Local.


