
 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO 
DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Directiva de Servicios 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), pretende facilitar el ejercicio de 
la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, y 
mantener un nivel adecuado de calidad de los mismos. Su objetivo es eliminar los obstáculos innecesarios 
y desproporcionados para la prestación de servicios. 

Todas las administraciones públicas han de adaptar su normativa a dicha Directiva de Servicios.  

El artículo 94 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, establece que las Entidades Locales 
podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de, entre otros medios, licencia previa y otros 
actos de control preventivo, así como por sometimiento a comunicación previa o a declaración 
responsable, en los términos que se establecen en el artículo 71 bis de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

En este sentido, al no haberse desarrollado normativa sobre esta materia en el municipio de Leioa, se 
elaboró una Ordenanza con la que el Ayuntamiento de Leioa perseguía dotar de una regulación específica a 
este tipo de procedimientos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica a los prestadores de servicios en 
el libre acceso a las actividades. 

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 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, transponen la Directiva de Servicios al derecho estatal.  

A nivel autonómico, la transposición se realiza a través de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, relativa a 
los servicios en el mercado interior. 

El objetivo es garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 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 de los usuarios 
de los servicios. 

En el ámbito de la Administración Local, la transposición de la Directiva requiere un estudio de los 
procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de autorizaciones y licencias a fin de 
simplificar y agilizar trámites administrativos y asimismo, una modificación de las Ordenanzas que regulan 
dichas autorizaciones, ya que en muchas casos se pone de manifiesto que la burocracia administrativa 
supone demoras y complicaciones no siempre necesarias. 

Se pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de determinadas actividades que, por su menor impacto 
urbanístico, podrán iniciarse sin licencia municipal desde el día de la presentación de la Comunicación 
Previa, sin necesidad de esperar a la finalización del control municipal, el cual se mantiene aunque se 
realice a posteriori, con excepción de la exigibilidad de informes de la Administración que no suponen una 
autorización administrativa para ejercer la actividad, sino un medio para que la Administración conozca la 
existencia de dicha actividad y pueda activar las comprobaciones pertinentes.  
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Por todo esto, el Ayuntamiento de Leioa, dentro de la línea marcada por la nueva normativa, y después de 
la experiencia adquirida con la utilización de este nuevo procedimiento de tramitación de actividades que 
ha estado regulada por la primera Ordenanza de Actividades que se aprobó, ha propuesto una nueva 
Ordenanza de Actividades que tiene varios objetivos: 

1. Dar una mayor explicación de: cómo se desarrolla cada procedimiento y, en función de su afección al 
medio ambiente y a las personas o sus bienes; qué actividades incluye cada uno de ellos; qué pasos 
previos se pueden o deber dar antes de iniciar el procedimiento, que documentación es necesaria 
presentar, etc. 

2. Modificar el título del procedimiento de “Declaración Responsable” por el de “Comunicación Previa 
de Actividad Clasificada”. 

La Declaración Responsable se concibe como un documento en el que el ciudadano declara, bajo su 
responsabilidad, que tiene en su poder toda la documentación necesaria para iniciar la actividad y/o la 
obra, y la medida simplificadora estriba en que no la debe aportar. 

Sin embargo, en el caso de la “Comunicación Previa”, ésta se acompaña de la documentación 
justificativa de la protección de la afección que la misma pueda generar al medio ambiente o a las 
personas o sus bienes. 

3. Se han incluido en este grupo de Comunicación Previa de Actividad Clasificada todas las actividades 
del Grupo B del Anexo II de la Ley 3/98 de Protección del Medio Ambiente, excluyéndose de este 
grupo los pequeños comercios cuya actividad no genera perjuicio alguno al medio ambiente, no 
tienen instalaciones ruidosas y para su puesta en marcha no son necesarias obras de 
acondicionamiento. Este grupo de pequeños comercios se tramitarán por Comunicación Previa de 
Actividad Simplificada y la documentación a presentar no requiere la firma de técnico competente. 

 

 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento para la puesta en funcionamiento de 
actividades mediante el trámite de “Licencia de Actividad” y/o “Comunicación Previa”, incluyendo, en 
general, cualquier actividad distinta al uso de vivienda y sus instalaciones complementarias, en el término 
municipal de Leioa, así como regular la intervención municipal de verificación del cumplimiento y de 
mantenimiento de las condiciones establecidas. 

 

Artículo 2.- Definiciones 

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por: 

1. Actividades de servicios: de acuerdo con el Derecho Comunitario, son actividades de servicios todas las 
actividades económicas que, desarrolladas por cuenta propia y mediante contraprestación económica, 
suponen el ejercicio de una actividad industrial o mercantil consistente en la producción de bienes o la 
prestación estricta de servicios. 

2. Actividad Clasificada: actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar daños al 
medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar 
molestias a las personas. 
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3. Dichas actividades e instalaciones, en función de la mayor o menor afección que las mismas 
puedan causar al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, deberán sujetarse al régimen de 
licencia administrativa (ver listado del Anexo I Grupo A de la presente Ordenanza) o al de 
comunicación previa (ver listado del Anexo I Grupo B de la presente Ordenanza), con carácter 
preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, ampliación o reforma. 

4. Régimen de autorización: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con 
carácter previo, para el acceso a una actividad de servicio o para su ejercicio (licencia). Asimismo se 
entenderá como régimen de autorización cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en 
las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimiento, los requisitos y 
autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios. Quedan excluidos de 
este concepto los regímenes de declaración responsable y comunicación previa tal y como se 
configuran en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 

5. Licencia: autorización previa para la implantación, ampliación o reforma de actividades e instalaciones 
clasificadas. 

6. Comunicación previa: documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el 
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 

7. La presente Ordenanza regula dos tipos de Comunicaciones Previas de Actividad, según su 
repercusión en el medio ambiente: 

a) Comunicación previa de Actividad Clasificada (C.P.A.C): Es la Comunicación Previa con mayor 
repercusión en el medio ambiente o la salud de las personas. Se tramita mediante el impreso M6. 

b) Comunicación previa de Actividad Simplificada (C.P.A.S): Es la Comunicación Previa sin repercusión 
en el medio ambiente o la salud de las personas. Se tramita mediante el impreso M7. 

8. Establecimiento: cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente una 
prestación de servicios. Se entiende, asimismo, por establecimiento el espacio físico y diferenciado 
que incluye todas las piezas contiguas que estén comunicadas entre sí. 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

1. El régimen de “Licencia de actividad” o autorización municipal previa se aplicará para la 
implantación, ampliación o reforma de actividades e instalaciones clasificadas, incluidas en el Grupo 
A del Anexo I de la presente Ordenanza. 

2. El régimen de “Comunicación Previa de Actividad Clasificada” se aplica para la puesta en 
funcionamiento, ampliación o reforma de las actividades e instalaciones clasificadas, incluidas en el 
Grupo B.1 del Anexo I de la presente Ordenanza. 

3. El régimen de “Comunicación Previa de Actividad Simplificada” se aplica para la puesta en 
funcionamiento, ampliación o reforma de las actividades e instalaciones clasificadas, incluidas en el 
Grupo B.2 del Anexo I de la presente Ordenanza, que corresponden al comercio minorista sin 
afección al medio ambiente o a la salud de las personas, cuya superficie es inferior a 80 m2 y que 
pueden tener vinculado un almacén de superficie inferior a 6 m2.  
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4. En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que 
fueran preceptivos según la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en 
funcionamiento y durante todo el período en que se mantenga la actividad. 

 

Artículo 4.- Exclusiones 

1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos y 
actividades, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial y de que puedan necesitar 
cualquier otra autorización administrativa o deban obtener licencia municipal: 

a) Las actividades de carácter administrativo, sanitario, residencial y docente de titularidad pública, al 
igual que las necesarias para la prestación de los servicios públicos. 

b) Los quioscos para venta de prensa, revisas y aplicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza 
análoga situados en los espacios de uso público el municipio, que se regula por la normativa 
municipal en vigor. 

c) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos, que se regulará, en su caso, por la 
normativa municipal correspondiente. 

d) Los puestos, barracas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas del 
municipio o eventos en la vía pública, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas 
específicas.  

e) Los puestos establecidos en los mercados municipales, que se regularán por la normativa de 
aplicación, si la hubiera. 

f) La instalación de antenas o instalaciones radioeléctricas y otras instalaciones análogas que resulten 
complementarias o auxiliares de otra industria principal. 

g) Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas-trasteros (no los trasteros 
habilitados en locales comerciales para venta o alquiler, independiente de vivienda), locales para uso exclusivo de 
reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas, pistas deportivas, garajes, etc.), siempre que se 
encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a 
los que se vinculan. 

2. En cualquier caso, los establecimientos en que se desarrollen las actividades excluidas y sus 
instalaciones, deberán reunir las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, 
así como obtener las demás autorizaciones que legalmente les sean de aplicación. 

 

 

TÍTULO II.- NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO. 

Artículo 5.- Competencia. 

El órgano municipal competente para conceder o denegar licencia de actividad, apertura, calificar 
ambientalmente una actividad, así como para acordar la imposición de sanciones y adoptar medidas 
cautelares, es la Alcaldía, competencia que se podrá delegar en los términos establecidos en la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común y en la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, salvo que la 
legislación sectorial la atribuya a otro órgano. 
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Artículo 6.- Iniciación. 

1. La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos preceptivos señalados en 
el Título III de esta Ordenanza para cada tipo de procedimiento, determinará la iniciación del 
procedimiento, rigiéndose la misma, así como la ordenación, instrucción y finalización de éste, por las 
disposiciones establecidas en la presente ordenanza, así como por las disposiciones generales del 
Título VI de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Los impresos normalizados (ver modelos en el anexo II de la presente Ordenanza) se han elaborado 
para simplificar la tramitación del procedimiento y facilitar a los interesados la aportación de los datos 
y la documentación requerida. Dichos impresos están acompañados de las instrucciones escritas que 
informan de los requisitos y efectos básicos del procedimiento y de la forma de cumplimentar el 
modelo. Los modelos están disponibles a través de medios electrónicos y en las oficinas municipales. 

 

 

TÍTULO III: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS 

Capítulo I.- Procedimiento de Licencia de Actividad Clasificada. 

Artículo 7.- Licencia de Actividad Clasificada – Impreso M1 

1. Con antelación a la solicitud de “Licencia de Actividad Clasificada”, en adelante “Licencia de 
Actividad”, el promotor de la actividad pública o privada podrá realizar ante el ayuntamiento la 
consulta dirigida a que se le proporcione información de los requisitos jurídicos y técnicos de la 
licencia y de las medidas correctoras previsibles, así como la viabilidad de la actividad. Esta consulta 
está prevista en el artículo 57.1 de la ley 3/98, general de protección del medio ambiente. 

2. La solicitud de la Licencia de Actividad deberá ser formulada por quien vaya a ejercer la titularidad de 
la actividad o por la propiedad del local o por ambos y debe acompañarse de la documentación 
detallada en el Anexo III de esta Ordenanza, entre otros los siguientes: 

a) Modelo normalizado M1 (ver Anexo II de la presente Ordenanza).  

b) Proyecto técnico y Memoria descriptiva, firmados por técnico competente (ver Anexo III de la 
presente Ordenanza). 

c) Autorizaciones Sectoriales, las cuales deberán ser solicitadas al Órgano correspondiente (Gobierno 
Vasco, Diputación, etc) por el promotor de la actividad previamente a la solicitud de licencia en el 
Ayuntamiento. De tal forma que, cuando se solicite licencia de actividad en el Ayuntamiento se 
adjunte la autorización correspondiente. 

d) En los supuestos proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, la documentación 
deberá aportar un estudio de impacto ambiental. 

3. El otorgamiento de la licencia de la actividad queda condicionado a la revisión del expediente por 
parte de los Servicios técnicos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Leioa, y salvo 
que proceda la denegación expresa de la licencia de actividad por razones de competencia municipal 
basadas en el planeamiento urbanístico de Leioa o en las Ordenanzas Municipales, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, se 
realizarán las siguientes gestiones: 

- En el plazo de 15 días, el expediente se someterá a exposición pública en el Boletín Oficial de 
Bizkaia (B.O.B.), y se notificará personalmente a los vecinos inmediatos al lugar donde vaya a 
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emplazarse la nueva actividad, al objeto de que puedan presentar las alegaciones por quienes se 
consideren afectados. 

- Así mismo, se incorporarán al expediente: un informe sanitario de carácter preceptivo y 
vinculante; aquellos informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad. 
La emisión del informe sanitario y del resto de informes técnicos se llevará a cabo en el plazo 
máximo de 15 días, una vez agotado el periodo de exposición pública. 

- Realizados los trámites señalados anteriormente, el Ayuntamiento emitirá informe razonado sobre 
el establecimiento de la mencionada actividad en el plazo máximo de 10 días. 

- Se envía el expediente al Órgano Ambiental correspondiente (puede ser el Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia para aquellas actividades situadas en Suelo 
Residencial o Terciario-Comercial y Gobierno Vasco para aquellas actividades situadas en Suelo 
Industrial), quién  una vez examinado el expediente, emitirá informe vinculante imponiendo, 
cuando procediere, medidas correctoras al proyecto en tramitación, en plazo máximo de quince 
días. 

- El Ayuntamiento revisa el expediente para comprobar su adecuación a las medidas correctoras y 
una vez que el Proyecto de Actividad está de acuerdo a estas, se concede la Licencia de Actividad 
mediante Decreto de Alcaldía. 

4. En el caso de ser necesaria la ejecución de obras para la habilitación del establecimiento, se deberá 
presentar modelo normalizado M2, acompañado de la documentación señalada en este Impreso y en 
el capítulo III de esta Ordenanza. 

5. No se podrá conceder licencia de obra para habilitación de los locales con actividades sujetas a 
Licencia de actividad clasificada, en tanto no esté concedida la licencia de actividad.  

6. La tasa por la tramitación de la Apertura de una actividad clasificada se liquidará cuando se entregue 
el impreso M3, previo a la apertura de la actividad.  

7. En el caso de que se modifique el Proyecto o parte de él, posteriormente a la concesión de la licencia 
de actividad, de tal forma que pueda modificar las condiciones en las que se concedió ésta, se deberá 
notificar al Ayuntamiento y volver a revisar si el nuevo Proyecto se adecúa a la normativa de 
aplicación y si es pertinente volver a enviar el Proyecto al Órgano Autonómico para que emita el 
correspondiente informe. 

 

Articulo 8.- Comunicación previa de inicio de Actividad Clasificada (previa a la apertura de 
actividades sujetas a licencia s/ Ley 3/98) – Impreso M3 

1. Una vez obtenida la licencia de actividad clasificada, y ejecutadas las obras, en su caso, con observancia 
de las medidas correctoras impuestas a la actividad y con carácter previo a su inicio, el titular deberá 
comunicar su puesta en marcha al Ayuntamiento de Leioa. 

2. La actividad se puede iniciar desde el mismo día de la presentación de la Comunicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71bis, apartado 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
verificación, inspección y sanción del Ayuntamiento de Leioa, para lo cual se presentará en este la 
documentación señalada en el Impreso M3 y en el capítulo III de esta Ordenanza, siendo, entre otros, 
la siguiente documentación: 

a) Modelo normalizado M3 (ver Anexo II de la presente Ordenanza).  
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b) Certificación expedida por persona técnica competente, que acredite que la actividad y/o las 
instalaciones se adecúan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que se 
han cumplido las medidas correctoras impuestas. 

3. El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la 
actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las 
actividades se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que sean 
preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

4. En caso de haberse ejecutado obras, se estará a lo dispuesto en la Licencia de obra y su condicionado, 
en relación a la Documentación Fin de obra a presentar.  

5. Los Servicios técnicos del Ayuntamiento girarán visita de inspección al local una vez este se encuentre 
en funcionamiento. Se finalizará la tramitación si es correcta mediante el envío de un DecretoOficio 
comunicando esta finalización. 

 

Capítulo II.- Régimen de Comunicación Previa de Actividad Clasificada – Impreso M6 y de 
Comunicación Previa de Actividad Simplificada. Impreso M7  

Artículo 9.- Líneas generales de actuación 

1. Con antelación a la entrega en el Registro del Ayuntamiento de la “Comunicación Previa de Actividad”, 
el promotor de la actividad pública o privada podrá realizar ante el Ayuntamiento la consulta dirigida a 
que se le proporcione información de los requisitos jurídicos y técnicos de la documentación a 
presentar y de las medidas correctoras previsibles, así como sobre la viabilidad de la actividad.  

2. La Comunicación Previa de Actividad deberá ser formulada por quien vaya a ejercer la titularidad de la 
actividad o por la propiedad del local o por ambos. 

3. Faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación en el Registro del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el art. 71bis de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación, 
inspección y sanción del Ayuntamiento de Leioa, y el abono de las tasas municipales correspondientes. 

4. La documentación a aportar se indica en el propio modelo de Impreso editado en el Anexo II de la 
presente Ordenanza y en el Anexo III de esta Ordenanza.  

5. Los Servicios técnicos del Ayuntamiento girarán visita de inspección al local una vez este se encuentre 
en funcionamiento. Se finalizará la tramitación si es correcta mediante el envío de un DecretoOficio 
comunicando esta finalización. 

 

Artículo 10.- Comunicación Previa de Actividad Clasificada – Impreso M6 

1. Se formalizará ante el Ayuntamiento mediante la presentación de la siguiente documentación: 

a) Modelo normalizado M6 (ver Anexo II de la presente Ordenanza).  

b) Memoria firmada por técnico competente, en la que se detallan las características de la actividad, y 
las medidas implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el medio ambiente, las 
personas o sus bienes, de acuerdo con el índice señalado en el Anexo III de la presente Ordenanza. 

c) Certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las 
instalaciones se adecúan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que 
cumple todos los requisitos ambientales. 
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d) Autorizaciones Sectoriales, las cuales deberán ser solicitadas al Órgano correspondiente (Gobierno 
Vasco, Diputación, etc) por el promotor de la actividad previamente a la presentación de la 
Comunicación Previa de Actividad en el Ayuntamiento. De tal forma que, cuando se presente ésta 
en el Ayuntamiento se adjunte la autorización correspondiente. 

2. El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la 
actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las 
actividades se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que sean 
preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

 

Artículo 11.- Comunicación Previa de Actividad Simplificada – Impreso M7 

1. Se formalizará ante el Ayuntamiento mediante la presentación de la siguiente documentación: 

a) Modelo normalizado M7 (ver Anexo II de la presente Ordenanza).  

b) Memoria firmada por el interesado, en la que se detallan las características de la actividad, según el 
guión expuesto en el Anexo III de esta Ordenanza y Certificado de que la actividad y/o las 
instalaciones se adecúan a la documentación presentada. 

c) Plano en Planta con la distribución de tabiques y mobiliario a escala 1:50. 

2. El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la 
actividad que haya emitido el certificado. 

 

Capítulo III.- Procedimiento para la ejecución de obras. 

Artículo 12.- Tramitación de las obras para la puesta en marcha de actividades 

1. En caso de ser necesaria la ejecución de obras para la habilitación del establecimiento en el que se desea 
desarrollar la Actividad Clasificada éstas se tramitarán de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

a) Obtención de Licencia de obra, cuando: 

- la actividad está sometida al régimen de Licencia de Actividad Clasificada (listado del Anexo I 
Grupo A) 

- se modifica la Estructura del edificio o del local, la Fachada del local o alguno de los supuestos 
incluidos en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, que son: 

1. Obras de edificación de nueva construcción. 

2. Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 
configuración arquitectónica, 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. 

3. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a 
través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten 
a los elementos o partes objeto de protección. 

b) Comunicación Previa a la ejecución de las obras. Se aplica a las obras relativas a actividades 
sometidas al régimen de “Comunicación Previa de Actividad Clasificada” (listado del Anexo I 
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Grupo B.1), que no estén incluidas en el apartado anterior y que en ningún caso podrán afectar a la 
fachada ni a la estructura del inmueble. 

Son obras a ejecutar en establecimientos no residenciales, con escasa trascendencia urbanística. 

 

Artículo 13.- Licencia de obras en establecimiento para albergar una Actividad - Impreso M2 

1. La solicitud de licencia de obras se deberá formalizar ante el Ayuntamiento mediante la presentación 
de: 

a) Modelo normalizado M2 (ver anexo II de la presente Ordenanza) 

b) Proyecto firmado por técnico competente y, en su caso, visado por Colegio Oficial, que contendrá 
al menos la siguiente documentación: 

- Memoria descriptiva de las obras y justificativa del cumplimiento de la normativa vigente: 
Código Técnico de la Edificación, Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Accesibilidad, 
Control de Calidad, Gestión de Residuos, Seguridad y Salud en la Obra y demás normativa de 
aplicación. 

- Planos 

- Pliegos de Condiciones 

- Mediciones y Presupuesto 

c) Fotografías de la fachada y del interior del establecimiento antes de las obras, en su caso, si no se 
trata de una nueva edificación. 

d) Copia del contrato de la Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección de Ejecución) y de la 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

e) Declaración Responsable de la capacitación del técnico, en los proyectos que sean visados por el 
Colegio profesional. 

2. Una vez obtenida la “Licencia de Actividad Clasificada” y en vista de los informes técnicos municipales, 
se concederá la licencia de obras, en cuyo condicionado figurará la documentación a presentar por el 
promotor antes del inicio de las obras y al finalizar estas. 

3. Durante la ejecución de las obras se deberán tener en cuenta las medidas correctoras impuestas en la 
tramitación de la licencia de Actividad 

4. Una vez finalizadas las obras, y junto con la “Comunicación Previa de inicio de Actividad Clasificada” 
se hará entrega de: 

a) Certificado Fin de Obra firmada y, en su caso, visada. 

b) Liquidación Fin de Obra firmada y, en su caso, visada. 

c) Certificado del Control de Calidad 

d) Certificado de la Gestión de Residuos 

e) Certificado de Eficiencia Energética. 

f) Boletines de puesta en marcha de las instalaciones (electricidad, gas, telecomunicaciones, 
protección contra incendios…) emitidos por la Delegación de Industria del Gobierno Vasco. 
Boletín de Industria de la instalación de protección contra incendios, en el caso de la instalación 
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sea industrial o no siendo industrial, si la instalación se ha renovado e incluye algún elemento más 
además de los extintores, o Certificado de la Revisión de la instalación existente emitida por la 
empresa instaladora autorizada. 

g) Documentación Gráfica del Fin de Obra 

h) Fotografías del exterior e interior. 

i) cuantas otras correspondan y se señalen en el acuerdo de concesión de la licencia de obras. 

5. Deberá de liquidarse la tasa e impuesto municipal correspondiente. 

6. El Visado del Colegio profesional solo se exigirá en los supuestos incluidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación, esto es, si se trata de obra de nueva construcción o si la reforma es 
integral del edificio. 

 

Artículo 14.- Comunicación previa de obra en establecimiento para albergar una Actividad – 
Impreso M5 

1. Será preceptiva la contratación de un técnico para la redacción de la documentación técnica de obra y 
dirección de obra: 

2. El técnico competente deberá estar colegiado y presentar una Declaración Responsable de su 
capacitación.  

3. La “Comunicación Previa de Obra” por parte del promotor de la actividad se deberá formalizar ante el 
Ayuntamiento mediante la presentación de: 

a) Modelo normalizado M5 (ver anexo II de la presente ordenanza) 

b) Documentación técnica de obra, firmada por técnico competente, que incluya la siguiente 
documentación: 

- Memoria descriptiva de las obras y justificativa del cumplimiento de la normativa vigente: 
Código Técnico de la Edificación, Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Accesibilidad, 
Control de Calidad, Gestión de Residuos, Seguridad y Salud en la Obra y demás normativa de 
aplicación. 

- Planos en planta de estado actual y reformado con la distribución de tabiques y mobiliario, 
acotado y a escala 1:50, Planos de Instalaciones y una Sección vertical por la puerta del 
establecimiento, a escala 1:50 

- Presupuesto desglosado por partidas 

c) Fotografías del exterior e interior del establecimiento antes de realizar las obras. 

4. Una vez efectuada la comunicación, se podrá iniciar la ejecución de las obras desde el día de su 
presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, previa liquidación de la tasa e impuesto correspondiente y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, verificación, inspección y sanción del Ayuntamiento de Leioa. 

5. Al finalizar las obras se deberá presentar: 

a) Certificado final de obra y Liquidación final. 

b) Fotografías del exterior e interior del establecimiento después de realizar las obras. 
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c) Boletines de la Delegación de Industria del Gobierno Vasco de las instalaciones que se hayan 
renovado. 

d) Boletín de Industria de la instalación de protección contra incendios, en el caso de la instalación sea 
industrial o no siendo industrial, si la instalación se ha renovado e incluye algún elemento más 
además de los extintores, o Certificado de la Revisión de la instalación existente emitida por la 
empresa instaladora autorizada. 

 

Capítulo IV.- Cambio de titularidad de la actividad. 

Artículo 15.- Comunicación de cambio de titularidad – Impreso M4 

1. La “Comunicación de Cambio de Titularidad de la Actividad” se deberá formalizar ante el 
Ayuntamiento mediante la presentación de: 

a) Modelo normalizado M4 (ver anexo II de la presente ordenanza), firmado tanto por el antiguo 
como el nuevo titular de la actividad. 

b) Certificado, emitido por empresa autorizada, de la revisión y mantenimiento de la instalación de 
protección contra incendios. 

2. En caso de que con motivo del cambio de titularidad se vayan a realizar obras en el establecimiento se 
deberá presentar Modelo normalizado M2 o M5 (según el tipo de obra a realizar), acompañado de la 
documentación en él señalada. El Ayuntamiento valorará, en cada caso, si se modifican o no las 
condiciones en las que se permitió la actividad. 

3. Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su 
presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación, inspección y sanción del 
Ayuntamiento de Leioa. 

 

TÍTULO IV.- COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Artículo 16.- Comprobación. 

1. Una vez presentada la documentación en el Registro General del Ayuntamiento de Leioa, y previa 
comprobación formal del contenido de la Comunicación previa, así como de la documentación que se 
hubiera aportado, si se detectara que no reúne alguno de los requisitos, se requerirá al interesado para 
que, en un plazo entre DIEZ y VEINTE días naturales desde la fecha del registro de salida del 
Ayuntamiento, subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad, advirtiendo 
que, caso de no hacerlo, se tramitaría el correspondiente procedimiento sancionador. 

2. Asimismo, se indicará que, si no subsanan las deficiencias en el plazo establecido, se tendrá como no 
presentada, procediendo la adopción de una de las siguientes resoluciones: 

a) La que declare la caducidad del expediente y, en consecuencia, la imposibilidad de continuar en el 
ejercicio del derecho o actividad afectada y exigir al interesado la obligación de que se restablezca 
la situación jurídica propia del momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, o 

b) La que ordene el inicio de un procedimiento sancionador de acuerdo con lo previsto en la 
presente Ordenanza. 

c) La suspensión de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 17 de la presente ordenanza. 
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3. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se 
detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, 
otorgándole el plazo señalado en este artículo. 

4. En cualquier momento, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación 
que sea pertinente para la comprobación de la actividad. 

 

Artículo 17- Facultades de verificación. 

5. Por facultades de verificación se entienden todas las actuaciones de los servicios municipales que se 
estimen convenientes para constatar: 

- La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa.  

- La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas, incluidas las 
solicitudes de licencia.  

- La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo, tras la obra de acondicionamiento, a los 
datos aportados en la comunicación previa o la solicitud de licencia. 

6. Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales, de la 
documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime 
procedente otra actuación administrativa. 

7. Cuando se realice una visita al establecimiento se redactará informe, en el caso de ser desfavorable al 
ejercicio de la actividad, con el requerimiento para la adopción de las medidas que se estimen 
necesarias. 

8. En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de 
protección de la legalidad que pudieran corresponder. 

9. Si se apreciaran indicios de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en el informe y 
se formulará propuesta para la adopción de cuantas medidas se estimen pertinentes, incluidas, de 
considerarse oportuno, las de inspección que pudieran corresponder. 

 

Artículo 18.- Actos de comprobación y verificación. 

1. El informe que, en su caso, se elabore tendrá el valor probatorio correspondiente en los 
procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos 
o intereses, puedan proponer o aportar los administrados.  

2. Los informes podrán ser: 

a) Favorables: cuando la actividad se adecúe a la documentación presentada y se ejerza conforme a la 
normativa de aplicación. 

b) Condicionados: cuando se aprecie la necesidad de implantar medidas correctoras, lo que conllevará 
un plazo de subsanación. 

c) Desfavorables: cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades o defectos 
sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten la medidas 
correctoras necesarias, y si no fuera posible adoptar dichas medidas, se propondrá el cese definitivo 
de la actividad. 
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3. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el 
plazo para la adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de otro plazo 
completo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no perjudican derechos de tercero, conforme al 
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el párrafo anterior sin que los requeridos hayan 
adoptado las medidas correctoras ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando 
la suspensión de la actividad hasta que se implanten las mismas, sin perjuicio de iniciar el 
procedimiento sancionador que pudiera corresponder. 

 

Artículo 19.- Suspensión de la actividad. 

1. Toda actividad a la que se hace referencia en la presente ordenanza podrá ser suspendida por no 
ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las 
demás medidas provisionales que procedan 

2. De igual manera también podrá acordarse la suspensión si se comprueba la producción de notables 
incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y daños al medio 
ambiente, a bienes públicos o privados, todo ello previa resolución dictada en procedimiento en el que, 
en todo caso, habrá un trámite de audiencia al interesado. 

3. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de 
comprobar la veracidad de los hechos denunciados. 

4. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización o, en su caso, sin la 
presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente comunicación previa o, 
contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. 

5. Asimismo, la comprobación por parte del Ayuntamiento de Leioa de la inexactitud, falsedad u omisión 
de datos o el incumplimiento de cualquier requisito de carácter básico establecido en esta ordenanza o 
en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos y se ordene el cese, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

6. 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. Esta resolución tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo. 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. 

 

 

TÍTULO V- INSPECCIÓN 

Artículo 20.- Inspección de hechos denunciados o de oficio por parte de los Servicios técnicos. 

1. Sin perjuicio de su regulación específica, las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de 
oficio por parte de los servicios municipales competentes, bien a raíz de denuncias formuladas por 
terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados. 

2. De las actuaciones de inspección se redactará informe, a los correspondientes efectos probatorios. 
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3. El informe deberá contener al menos: 

a) La identificación del titular de la actividad. 

b) La identificación del establecimiento y actividad. 

c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que 
asistan en representación del titular de la actividad. 

d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias se 
consideren relevantes. 

e) La constancia, en su caso, del último control realizado. 

f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 

g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite. 

h) Otras observaciones. 

4. Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ordenanza para 
las actas de verificación, en lo que proceda. 

 

 

TÍTULO VI.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 21.- Infracciones. 

Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas 
contenidas en la presente ordenanza, así como la desobediencia de los requerimientos de la administración 
municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma. 

Artículo 22.- Tipificación de infracciones. 

Las infracciones se clasificación en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación 
establecida en los apartados siguientes: 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente Comunicación previa o, en su 
caso, de la obtención de preceptiva licencia o autorización. 

b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad decretada por la autoridad 
competente. 

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias. 

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 

e) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento o en el ejercicio de la actividad que 
determinen especiales situaciones de riesgo en relación con los apartados de seguridad, higiene o 
respeto del medio ambiente, o la realización de acciones que supongan una perturbación relevante 
en la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de 
derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 

2. Se consideran infracciones graves, en el supuesto de que no tuvieran la entidad suficiente como para ser 
tipificadas como muy graves: 

a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia. 
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b)  La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere 
aportado. 

c) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento o en el ejercicio de la actividad que 
disminuyan el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan 
una perturbación de la convivencia que afecte de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de 
derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 

d) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las autorizadas. 

e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos, excediendo de las limitaciones fijadas en la 
licencia. 

f) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente 
declaración responsable, comunicación previa o, en su caso, previa licencia. 

g) El incumplimiento de las medidas correctoras que se hubieran establecido. 

h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario autorizado. 

i) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del 
establecimiento o el inicio de la actividad. 

j) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin 
ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. 

k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 

l) Los actos que supongan obstaculización a la labor inspectora. 

3. Se consideran infracciones leves: 

a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, 
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. 

b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando 
la actividad cause perjuicios o molestias al entorno. 

c) No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento 
acreditativo de la presentación de la Comunicación previa, de la concesión de la licencia o del 
silencio administrativo estimatorio, en su caso, según corresponda. 

d) La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la correspondiente toma de 
conocimiento cuando ésta sea preceptiva. 

e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, siempre que no esté tipificado 
como infracción muy grave o grave. 

 

Artículo 23.- Sanciones. 

La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevará aparejada, en defecto de 
normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones: 

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros. 

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros. 

c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros o apercibimiento. 
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Artículo 24.- Sanciones accesorias. 

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente ordenanza 
llevarán aparejadas las siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, 
seguridad, medio ambiente o, en general, al interés público o al de terceros. 

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres 
meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves. 

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en 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. 

c) Revocación del acto administrativo que hubiera legitimado el ejercicio de la actividad para las 
infracciones graves o muy graves. 

 

Artículo 25.- Multas coercitivas. 

1. Sin perjuicio de cuanto se ha establecido anteriormente en el Título VI de esta Ordenanza, también se 
podrán imponer multas coercitivas en los términos del artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

2. El importe de las multas coercitivas, en correspondencia con los criterios señalados en los artículos 
220, 224 y 227 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco se impondrán 
con carácter mensual, con un importe equivalente al mayor de las siguientes cantidades: 

- 600,00 euros. 

- 10% del valor de las obras o actuaciones requeridas. 

 

Artículo 26.- Responsables de las infracciones. 

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen 
conductas infractoras, aún a título de simple observancia, y en particular: 

a) Los titulares de las actividades. 

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 

c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa 
o negligencia grave. 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se comentan y de las 
sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su caso la 
responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas por las que se 
rijan aquéllas. 

3. Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicas para cuyo ejercicio profesional se 
requiera la colegiación, se podrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional 
para que adopte las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
imponerse por la administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno 
procedimiento sancionador. 
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Artículo 27.- Graduación de las sanciones. 

1. Las imposiciones de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirán por el principio de 
proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias: 

a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles. 

b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 

c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. 

d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no 
hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. 

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por 
parte de la persona autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del 
expediente sancionador. 

3. Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá 
imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, 
fijándose la misma en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la 
valoración global de la infracción. 

 

Artículo 28.- Medidas provisionales. 

En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán 
adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción. 

Artículo 29.- Reincidencia y reiteración. 

1. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de 
un segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde haya adquirido firmeza la 
resolución administrativa. 

2. A los efectos de la presente ordenanza, se considera que existe reiteración en los casos de comisión de 
una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza 
la resolución administrativa. 

 

Disposición Adicional. 

La modificación de los impresos y modelos de solicitud no implicará expediente de modificación de 
ordenanza. 

ANEXO I – LISTADO DE LAS ACTIVIDADES 

 

1. GRUPO A de ACTIVIDADES CLASIFICADAS SOMETIDAS A LICENCIA DE ACTIVIDAD  

(Anexo II, Apartado A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco)  
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1. Actividades extractivas.  

2. Instalaciones nucleares y radiactivas.  

3. Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 kW.  

4. Industrias en general.  

5. Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y 
similares, así como mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares.  

6. Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, 
pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la 
correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y la superficie específicamente destinada a 
la producción supere los 300 m2.   

7. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y 
materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en 
instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos. 

8. Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de 
combustibles líquidos o gaseosos.   

9. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en cualquier tipo de 
suelo con una capacidad superior a 50.000 litros.  

10. Instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.  

11. Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por 
un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal.  

12. Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable.  

13. Piscifactorías.  

14. Mataderos.  

15. Los establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, disco-bares, karaokes, 
pubs o similares.  

16. Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades 
recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:  

- disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.   

- disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una 
carga estándar de cuatro ohmios.  

17. Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de ganado mayor) o 
explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en el apartado a) del artículo 3 del 
Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que lo sustituya, y guarderías caninas (cría y 
adiestramiento) con una capacidad superior a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en 
suelo no urbanizable o suelo urbano industrial.  

18. Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de más de 4 UGM 
(unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que todas ellas estén ubicadas 
en suelo urbano residencial.  

19. Crematorios.  
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20. Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos análogos 
sobre la salud y el medio ambiente.  

 

2. GRUPO B.1 de ACTIVIDADES CLASIFICADAS SOMETIDAS A “COMUNICACIÓN 
PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA” 

(Anexo II, Apartado B) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco)  

1. Instalaciones productoras de energía eléctrica e Instalaciones de captación y transformación de 
energía renovable en energía eléctrica con 50 kW < P. instalada <100 kW. 

2. Talleres varios (Carpinterías, Caldererías, Montaje, Mecanización, etc) y  Obradores varios (Panadería, 
Pastelería, Catering, etc) con P. total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la del 
alumbrado) < 25 kW., con Superficie (destinada a producción) < 300 m2. 

No se incluyen en este grupo B, sino en el A (de actividades clasificadas), los talleres que realicen 
tratamientos superficiales o barnizados, pintados a pistola o similares. 

3. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio minorista y exposición de productos y 
materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables, que no acumulen en cantidad superior 
a 500 kg. en suelo residencial, y 1.000 kg. en otra clasificación del suelo.  

Se excluyen de este listado el Comercio minorista, en el que no se prevean obras, salvo pintura, con 
superficie inferior a 80 m2, que pueda incluir un almacén de superficie menor de 6 m2, sin 
instalaciones de motores de cámaras frigoríficas, ventiladores de aire, extractores de humos, 
climatización, etc., el cual se tramita por Comunicación Previa de Actividad Simplificada. 

4.  Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 50.000 
litros de capacidad.  

No se incluyen en este grupo B sino en el A (de actividades clasificadas sometidas a licencia), las 
instalaciones que forman parte de una estación de servicio, parque de suministro, instalación 
distribuidora o instalación análoga. 

5. Guarderías para vehículos. 

6. Actividades de Servicios: Guarderías infantiles, Centros de Enseñanza, Centros Sanitarios y de 
Atención Farmacéutica, Clínicas Veterinarias, Comisarías y Centros de Seguridad. 

7. Hoteles y Residencias Comunitarias, Residencias de personas mayores, Casas de Huéspedes y 
establecimientos similares. 

8. Establecimientos de hostelería y restauración y de Espectáculos Públicos o Actividades Recreativas, 
que no sean Salas de Baile, Salas de Fiestas, Clubes, Discotecas, Disco-Bares, Karaokes, Pubs o 
similares. 

Otros establecimientos de hostelería que cumplan: 

Disponer de un aforo < 300 personas, o disponer de un equipo de música con P. eficaz < 50W. para 
carga estándar de 4 ohmios. 

9. Pequeñas Explotaciones Ganaderas y Corrales domésticos no incluidos en el grupo A. 

10. Centros de Transformación. 

11. Servicios de tratamiento y comunicación de la Información: Centros de Cálculo, Bancos de Datos, 
Repetidores de Radio y Televisión, Repetidores Vía Satélite, Antenas y Estaciones Base de Telefonía 
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Móvil, Centros de Tratamiento Electrónico o Informático de la Información, Estaciones 
Radiotelefónicas y Radiotelegráficas, Emisoras de Radio y Televisión, Central de Control de Alarmas, 
y similares.  

12. Instalaciones Complementarias: 

- Salas de Calderas 

- Instalaciones de Aire Acondicionado. 

- Instalaciones de Cámaras Frigoríficas. 

- Instalaciones de Radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e instalaciones de 
rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la reglamentación que resulte de 
aplicación. 

13. Cementerios y Tanatorios sin crematorio. 

 

3. GRUPO B.2 de ACTIVIDADES SOMETIDAS A “COMUNICACIÓN PREVIA DE 
ACTIVIDAD SIMPLIFICADA SIN OBRAS” 

(Anexo II, Apartado B) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco). 

Se puede tramitar por este procedimiento las actividades de Comercio minorista (Mercerías, Estética, 
Venta de ropa y Zapatos, etc.) que cumplan las siguientes condiciones: 

- que para su puesta en marcha no se requieren obras, salvo trabajos de pintura. 

- que tengan superficie menor o igual a 80 m² y un almacén vinculado de superficie menor de 6 m². 

- que no tengan instalaciones de ventilación, extracción de humos o climatización, vitrinas de frío u 
otros motores que puedan generar ruidos o vibraciones. 

Si se incumple alguna de las condiciones, estas actividades se tramitarán de acuerdo con lo establecido para 
las Actividades sometidas a “Comunicación Previa de Actividad Clasificada” 

 

 

ANEXO III: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR EN LA TRAMITACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES SUJETAS A “LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA”, 
“COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA” Y “COMUNICACIÓN 
PREVIA DE ACTIVIDAD SIMPLIFICADA” 

 

A. Para la tramitación mediante Licencia de Actividad Clasificada, expedientes relativos a las 
actividades señaladas en el Anexo I Grupo A  de la presente Ordenanza, se deberá presentar la 
siguiente documentación técnica: 

A.1. Memoria descriptiva en la que se detallan las características de la actividad, la descripción del 
medio sobre el que se emplace, su posible repercusión ambiental y las medidas correctoras que 
se propongan utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad, según el 
siguiente guión: 
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A.1.1. Características de la actividad con especificación de materias primas a emplear, 
características y cantidades de las mismas, proceso de fabricación, residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos que se produzcan y cuantos datos permitan un completo 
conocimiento de la misma. 

A.1.2. Maquinaria prevista, indicando tipo y características y potencia. 

A.1.3. Superficie del local, señalando la parte que corresponde a taller, almacén, oficinas, etc. 

A.1.4. Medidas correctoras propuestas para reducir la trasmisión de ruidos y vibraciones, con 
cálculos justificativos que garanticen la consecución del nivel sonoro admisible. 

A.1.5. El sistema de evacuación y/o eliminación de gases y olores previsto. 

A.1.6. El sistema de evacuación de aguas residuales y de productos que se desechen. 

A.1.7. Indicación de las instalaciones sanitarias, con referencia al cumplimiento de la normativa 
vigente en materia higienico-sanitarias. 

A.1.8. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), Reglamento de Seguridad 
contra incendio de los establecimientos industriales, del Decreto 68/2000, de 
accesibilidad, de la Ley de Seguridad y Salud en el Centro de Trabajo, del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.). 

A.1.9. Cumplimiento del Plan General y Ordenanzas Municipales. 

A.1.10. Autorizaciones Sectoriales, correspondiente, en cada caso: Declaración de la Calidad del 
Suelo, Autorización Sanitaria, Espectáculos Públicos, Ruidos, Carreteras de Diputación 
Foral de Bizkaia, Ura, etc. 

A.2. Planos: 

A.2.1. De emplazamiento a escala 1:5.000 

A.2.2. De situación a escala 1:1.000, señalando los hidrantes de incendios 

A.2.3. De planta de distribución a escala 1:50, en la que se indicará la posición de la maquinaria 
instalada, de los medios de extinción de incendios y del alumbrado de emergencia. 

A.2.4. Secciones a escala 1:50, en las que se acotarán las distintas alturas libres en cada punto 
del local, de suelo a techo, una vez terminadas las instalaciones. 

A.2.5. Alzado de las fachadas a escala 1:30, que abarcará los locales inmediatos y el tránsito a la 
planta superior. 

A.2.6. Detalles a escala 1:20 de las soluciones constructivas adoptadas para las medidas 
correctoras propuestas (insonorización, antivibratorios, etc) 

A.2.7. Si se conforma más de un sector de incendio, planta con la zonificación y sectorización 
conforme al CTE. 

A.2.8. Esquemas de las instalaciones de ventilación, aire acondicionado, climatización y 
extracción de humos, incluyendo el cálculo de la sección de los conductos de extracción. 

A.3. En los supuestos proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, la documentación 
deberá aportar un estudio de impacto ambiental. 

A.4. En instalaciones eléctricas existentes, que no se modifiquen, se presentará revisión realizada por 
un O.C.A. (Organismo de Control Autorizado). 
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A.5. En las instalaciones de protección contra incendio existentes, se presentará Certificado de 
empresa autorizada de la revisión y correcta puesta en marcha de estas instalaciones.  

 

B. Para la tramitación mediante Comunicación Previa de Actividad Clasificada, expedientes relativos 
a las actividades señaladas en el Anexo I Grupo B.1  de la presente Ordenanza, se deberá presentar la 
siguiente documentación técnica: 

B.1. Memoria que deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

B.1.1. Objeto de la actividad. Descripción del tipo de actividad a desarrollar, especificando si se 
trata de una actividad nueva o corresponde a una ampliación, traslado, reforma o 
legalización de una ya existente. 

B.1.2. Emplazamiento. Se indicará la calificación urbanística del terreno, señalando los usos de 
los locales o instalaciones colindantes. 

En el supuesto de tratarse de una actividad agropecuaria se indicarán las distancias a 
edificios habitados más próximos así como a captaciones de agua de consumo público, 
depósitos, redes de abastecimiento, manantiales y cursos de agua. 

B.1.3. Ejercicio de la actividad: 

B.1.4. Descripción del local, superficie total y superficies parciales correspondientes a las 
diferentes áreas del proceso productivo, almacenes, oficinas, aseos y vestuarios. 

B.1.4.1. Descripción del proceso productivo y procesos intermedios, materias primas y 
productos terminados, señalando sus características físico-químicas, stock 
máximo almacenable y condiciones de almacenamiento, así como el consumo y 
producción anuales. 

B.1.4.2. Número de personas que trabajarán en la actividad. 

B.1.4.3. Maquinaria e instalaciones: relación de maquinaria e instalaciones previstas para 
el desarrollo de la actividad, haciendo referencia a la potencia eléctrica y/o 
calorífica de cada una de ellas en CV o kW. Deberá justificarse el cumplimiento 
de lo establecido en la normativa vigente de seguridad industrial para aquellas 
instalaciones sometidas a reglamentos específicos (instalación eléctrica AT/BT, 
calderas, sistemas de ventilación,...). 

B.1.4.4. Combustibles: clases, sistema de almacenamiento, stock máximo almacenable y 
consumo anual previsto. Deberá justificarse, asimismo, la adecuación de la 
instalación a lo establecido en la normativa vigente de seguridad industrial sobre 
almacenamiento de productos inflamables y combustibles. 

B.1.4.5. Ventilación: sistemas de ventilación previstos. 

En el caso de tratarse de ventilación forzada se especificará la cantidad de 
renovación de aire, debiendo justificar el cumplimiento de lo exigido en la 
Normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la ausencia de 
molestias a los colindantes. 

En el caso de garajes deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones 
contempladas en el Decreto 171/1985 de 11 de junio y demás normativa 
concordante. 
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B.1.4.6. Instalaciones higiénicas: instalaciones previstas para aseos y vestuarios, 
diferenciados por sexos, de acuerdo con la Normativa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

B.1.5. Posibles repercusiones en el Medio Ambiente. 

B.1.5.1. Ruido: descripción de las fuentes sonoras de la instalación, así como los niveles 
de emisión internos. 

Se justificará el cumplimiento del CTE-DB-HR 

Se especificarán los sistemas de aislamiento previstos con los cálculos 
justificativos de la eficacia de los mismos, a fin de no superar los 40 y 30 dB(A) 
a partir de las 8 y 22 horas respectivamente en el interior de las viviendas más 
próximas de suelo urbano residencial con las puertas y ventanas cerradas en 
nivel continuo equivalente Leq. en 60 segundos, ni los 45 y 35 dB(A) en valores 
máximos. Asimismo no se sobrepasarán los 60 dB(A) en las actividades 
industriales contiguas, todo ello sin perjuicio de lo que disponga la normativa 
municipal. 

B.1.5.2. Vibraciones: descripción de los dispositivos antivibratorios previstos y las 
garantías de su eficacia. 

B.1.5.3. Emisiones a la atmósfera: identificación de los focos emisores y emisiones 
producidas, describiendo los sistemas de depuración previstos en su caso. 

Deberá justificarse la adecuada evacuación de los humos, gases y partículas, sin 
producir molestias a los colindantes y ajustándose a lo establecido en la 
normativa vigente. 

B.1.5.4. Aguas residuales: identificación de los puntos de vertido de aguas residuales, 
indicando el medio receptor de los mismos, los sistemas de depuración 
previstos y las características del vertido final debiendo justificar el 
cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes o, en su 
defecto, en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y demás normativa 
concordante. Si existiera algún tipo de vertido industrial deberá preverse su 
canalización y tratamiento independiente de las aguas fecales de forma que el 
vertido final cumpla la legislación vigente. Se deberá contar, además, con la 
correspondiente autorización de vertido. 

B.1.5.5. Residuos urbanos: cuantificación de los mismos, describiendo el sistema de 
almacenamiento previsto y su destino final, garantizándose el cumplimiento de 
lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes o, en su defecto, lo 
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

B.1.5.6. Otros residuos: identificación y gestión prevista para los mismos, especificando 
los sistemas de almacenamiento provisional y destino final, así como las 
empresas gestoras autorizadas previstas para su retirada, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en la citada Ley 10/1998 y demás normativa concordante 
según la naturaleza de los residuos. 

La generación de residuos de tipo industrial conllevará la inscripción en el 
correspondiente Registro del Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma. 

B.1.6. Aguas de consumo. 
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Se indicará su procedencia (red municipal de abastecimiento, pozos, manantiales, etc.), 
señalándose las medidas previstas para garantizar la calidad sanitaria del agua, en caso de 
que el abastecimiento no proceda de la red municipal. 

B.1.7. Protección contra incendios. 

Se especificarán las medidas correctoras elegidas con expresión del grado de eficacia, los 
cálculos justificativos de los mecanismos de extinción propuestos, así como su ubicación 
y señalizaciones. 

Deberá justificarse la adecuada dotación en las instalaciones de elementos apropiados 
para la prevención y protección contraincendios, así como alumbrado de emergencia 
suficiente para iluminar las vías de evacuación hasta las salidas. Aquellas actividades con 
características especiales (carpinterías de madera, PVC, almacenamientos de materiales 
combustibles,...) deberán disponer de medidas de protección contra incendios 
adicionales (tales como bocas de incendio equipadas, rociadores, detectores...) 
adecuados al riesgo específico de cada caso. Podrán aceptarse otras alternativas 
técnicamente justificadas en casos de gran dificultad para la correcta instalación y 
funcionamiento de dichos equipos en las condiciones normalizadas, siempre que quede 
salvaguardada la posible afección a terceros. Todo ello sin perjuicio de las medidas 
adicionales que se estimen oportunas por otros Organismos competentes en la materia. 

En las actividades a ubicar en suelo urbano residencial deberá justificarse lo establecido 
en el Decreto 171/1985 de 11 de junio y demás normativa concordante. 

Asimismo, deberá justificarse el cumplimiento de lo establecido en el CTE-DB-SI en su 
ámbito de aplicación o del Reglamento de Seguridad contra incendio en los 
establecimientos industriales. 

B.1.8. Actividades agropecuarias. 

Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, en el caso de las actividades 
agropecuarias deberá justificarse de manera específica el cumplimiento de los puntos 
que se señalan a continuación: 

B.1.8.1. Almacenamiento de productos fitosanitarios, plaguicidas y, en general, de 
productos químicos, ajustado a lo estrictamente necesario para las necesidades 
habituales de la explotación, debiéndose cumplir en todo momento con la 
normativa de seguridad e higiénico-sanitaria de aplicación. 

B.1.8.2. Recogida de los residuos orgánicos (líquidos y sólidos) generados en el 
desarrollo de la actividad en fosa estanca o recinto cubierto impermeable, 
dependiendo del tipo de residuo, sin salidas al exterior ni vertidos directos a 
cauce público, previendo la recogida de los lixiviados del estercolero en fosa 
estanca. 

B.1.8.3. En el supuesto de utilización de los mencionados residuos para abonado y riego 
de fincas, se procederá a su adecuada deposición, teniendo en cuenta la 
capacidad máxima admisible de enmienda o carga orgánica por unidad de 
superficie y por operación, la topografía del terreno y la climatología, 
ajustándose, en todo caso, tal utilización, a lo prescrito en el Decreto 390/1998, 
de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas 
Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la 
actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, deberá justificarse, como 
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criterio general, la disponibilidad de 1 Ha de terreno por cada 5 u.g.e.r. (unidad 
de ganado equivalente a efectos de riego), adjuntándose planos de las fincas 
disponibles a estos efectos y aplicándose las siguientes equivalencias: 

 1 u.g.e.r.: 1 cabeza de ganado vacuno reproductor o de ganado equino 

2 cabezas de ganado vacuno de engorde. 

30 cabezas de ovino-caprino. 

3,5 cerdas reproductoras. 

15 cerdos de cebo. 

150 conejas madres. 

250 gallinas. 

En el supuesto de que se opte por otras formas alternativas de gestión de los 
residuos, deberá procederse a su adecuada justificación. 

B.1.8.4. Eliminación de los animales muertos bien por cremación controlada (en horno 
o instalación que cumpla la reglamentación que resulte de aplicación) 
enterramiento en fosa estanca con cal o retirada por los servicios que a tal fin 
dispusiera el Organismo competente. 

B.1.8.5. Medidas higiénico-sanitarias. 

- Impermeabilización de los solados de la explotación. 

- Operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización. 

- Disponibilidad de agua corriente para facilitar la limpieza periódica de las 
instalaciones. 

- Sistemas o instalaciones que eviten la propagación de insectos al exterior, 
especialmente cuando haya instalaciones o viviendas próximas. 

B.2. Planos 

B.2.1. Plano de situación de la actividad a escala 1:1.000. En el caso de actividades 
agropecuarias se añadirá la delimitación de los terrenos propios, fincas colindantes y vías 
públicas. Se indicarán las distancias a núcleos habitados, cauces, pozos de suministro, 
manantiales, redes de abastecimiento, etc. 

B.2.2. Plano de emplazamiento a escala 1:500. 

B.2.3. Planos de planta, alzado y secciones (interior y exterior) del estado actual a escala 1:100 
o inferior acotados, en su caso 

B.2.4. Planos de planta, alzado y secciones (interior y exterior) de la propuesta acotados a 
escala 1:100 o inferior. 

B.2.5. Planos de las instalaciones (abastecimiento, saneamiento, electricidad, iluminación, gas 
natural, protección contra incendios, ventilación, accesibilidad) señalando la ubicación 
de la maquinaria e instalaciones específicas. También se indicarán las zonas elegidas para 
el almacenamiento de materias primas, producto acabado y almacenamiento de residuos 
(plano a escala 1:100 o inferior). 
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C. Para la tramitación mediante Comunicación Previa de Actividad Simplificada, sin obras, 
expedientes relativos a las actividades señaladas en el Anexo I Grupo B.2  de la presente Ordenanza, 
se deberá presentar la siguiente documentación: 

C.1. Memoria, firmada por interesado, en la que se detallan las características de la actividad, según 
guión expuesto en el punto B.1 anterior de este Anexo III de la presente Ordenanza, y 
Certificado de que la actividad y/o las instalaciones se adecúan a la documentación presentada. 

C.2.  Plano en planta a escala 1:50, con distribución de tabiques y mobiliario. 

 

Leioa, a 1 de marzo de 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


