
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
ACTIVIDADES SANITARIAS – Centro sanitario - Rota 

 
El propietario de un centro sanitario situado en Rota (Cádiz) informa que, durante el proceso de 
apertura del mismo, el ayuntamiento le ha exigido una licencia de apertura que el interesado 
considera que es innecesaria y desproporcionada, porque ya disponía de las preceptivas 
licencias autonómicas de instalación y funcionamiento otorgadas por la Junta de Andalucía. 
 
El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que, si la licencia 
municipal objeto de debate cubriera aspectos ya supervisados por la licencia autonómica, sería 
redundante y debería valorarse su eliminación. Si no fuera redundante y el mismo objetivo de 
protección de la razón imperiosa de interés general que se pretende, pudiera alcanzarse 
exigiendo una declaración responsable o una comunicación, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad del referido artículo 5, debería optarse por alguno de estos dos instrumentos.  
 
El Ayuntamiento de Rota se compromete a llevar a cabo labores de revisión de la Ordenanza 
reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, dada la 
previa exigencia de la licencia autonómica de instalación y funcionamiento como de licencia 
municipal de utilización, con el objetivo de que la normativa se adecue a los principios de la 
LGUM, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad y simplificación de cargas 
recogidos en sus artículos 5 y 7 respectivamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 22 de noviembre de 2016, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…) en nombre y representación de (…) 
en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la 
existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de 
la apertura de centros sanitarios. 

La interesada informa que, en el proceso de apertura de su centro sanitario, el 
Ayuntamiento de Rota (Cádiz) le exigió una licencia de apertura, siguiendo lo 
establecido en la Ordenanza municipal correspondiente. Considera que esta 
actuación es innecesaria y desproporcionada, porque ya disponía de las 
preceptivas licencias autonómicas de instalación y funcionamiento autorizadas 
por la Junta de Andalucía. 

En concreto, y ante la presentación de una declaración responsable por parte 
de la reclamante, el Alcalde de Rota, mediante Decreto de 28-7-2016, 
comunicó a la interesada que se  iniciaba la tramitación de una licencia 
municipal de apertura para el desarrollo de la actividad sanitaria, para lo cual 
debían presentarse las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, así como la Inscripción en el 
Registro de Centros Sanitarios y aclarar los epígrafes en los que está dada la 
interesada de alta en el Censo de actividades del Impuesto de Actividades 
Económicas1. 

Este Decreto fue recurrido en reposición, por considerar  la interesada, que no 
procedía la exigencia de una licencia municipal para el ejercicio de la actividad, 
entendiendo suficiente las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la 
Consejería de Salud.

                                            
1 Además, la interesada obtuvo del Ayuntamiento de Rota las licencias de obra y de primera 
utilización el 6-5-2015 y el 5-8-2015 respectivamente. 
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Finalmente la alcaldía desestimó el recurso referido y  acordó  otorgar de oficio 
la licencia de apertura de la actividad de Centro Sanitario señalando que se 
aportaban  las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la Junta de 
Andalucía, y considerando que se habían emitido los correspondientes 
informes técnicos favorables por la Técnico Sanitario Municipal y por el 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal, tras haberse obtenido las 
correspondientes licencias urbanísticas de obras y utilización. 

 

II. MARCO NORMATIVO 
a) Normativa estatal 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

El artículo 25 de esta Ley regula las condiciones que deben cumplir las 
autorizaciones sanitarias: 

“Artículo veinticinco 

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter 
a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, serán 
establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la 
presente ley, así como lo establecido en la Ley General de Salud Pública. 

2. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan, 
en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1 del presente artículo, 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) No resultarán discriminatorios ni directa ni indirectamente en función de la 
nacionalidad o, por lo que se refiere a sociedades, por razón de ubicación del 
domicilio social. 

b) Deberán estar justificados en la protección de la salud pública. 

c) Se cuidará que el régimen que se establezca sea el instrumento adecuado 
para garantizar la consecución del objetivo de protección de la salud pública, y 
no vaya más allá de lo necesario para conseguirlo, así como que no pueda 
sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo 
resultado. 

d) Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones o 
registros a los que se refiere esta ley deberán ser claros e inequívocos, 
objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de protección de la salud 
pública y darse a conocer con antelación. 
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3. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos mínimos para el 
uso y tráfico de los bienes, cuando supongan un riesgo o daño para la salud. 

4. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión excepcional y 
negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones Públicas, a través 
de sus órganos competentes podrán decretar la intervención administrativa 
pertinente, con el objeto de eliminar aquélla. La intervención sanitaria no tendrá 
más objetivo que la eliminación de los riesgos para la salud colectiva y cesará 
tan pronto como aquéllos queden excluidos. “ 

Su artículo 29 regula una autorización de instalación y funcionamiento para los 
centros y establecimientos sanitarios: 

“Artículo veintinueve 

1. Los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y 
categoría o titular, precisarán autorización administrativa previa para su 
instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de 
su estructura y régimen inicial puedan establecerse. 

2. La previa autorización administrativa se referirá también a las operaciones 
de calificación, acreditación y registro del establecimiento. Las bases generales 
sobre calificación, registro y autorización serán establecidas por Real Decreto. 

(…) 

• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 

El artículo 3 de este Real Decreto establece las bases generales de las 
autorizaciones sanitarias autonómicas de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios: 

“Artículo 3 Bases generales de autorización  

1. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas autorizarán la 
instalación, el funcionamiento, la modificación y, en su caso, el cierre de todos 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en su ámbito 
territorial. No obstante, en el caso de los centros móviles de asistencia 
sanitaria, definidos en el anexo II, las comunidades autónomas podrán suscribir 
acuerdos o convenios por los que una autorización concedida a un centro móvil 
por una de ellas será válida en otra siempre que exista previa comunicación del 
centro del inicio de sus actividades en esa comunidad y presentación de la 
autorización de la otra comunidad autónoma. 

2. La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y 
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naturaleza, para realizar su actividad, y se exigirá con carácter preceptivo por 
las comunidades autónomas de modo previo al inicio de ésta. La autorización 
de funcionamiento será concedida para cada establecimiento y para cada 
centro sanitario, así como para cada uno de los servicios que constituyen su 
oferta asistencial, debiendo ser renovada, en su caso, con la periodicidad que 
determine cada comunidad autónoma. 

La autorización sanitaria de modificación es la que solicitarán los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios que realicen cambios en su estructura, 
en su titularidad o en su oferta asistencial.  

Las autorizaciones de funcionamiento y de modificación serán concedidas por 
las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas tras la comprobación 
de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios cumplen los 
requisitos establecidos para la adecuada realización de sus funciones. 

La autorización de instalación podrá ser exigida por las comunidades 
autónomas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de nueva 
creación que impliquen realización de obra nueva o alteraciones sustanciales 
en su estructura o instalaciones, y la autorización de cierre, para aquellos que 
vayan a finalizar su actividad de modo definitivo. 

3. Cuando la normativa vigente atribuya competencias para autorizar la puesta 
en marcha de un centro en el que se realizan actividades sanitarias a otras 
instituciones u órganos no sanitarios de la Administración, éstos tendrán que 
recabar que aquél cuente previamente con la autorización de funcionamiento 
de las autoridades sanitarias de la correspondiente comunidad autónoma. 

4. Las comunidades autónomas regularán los procedimientos para la 
autorización de la instalación, el funcionamiento, la modificación o el cierre de 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados en su ámbito 
territorial, los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Cada comunidad autónoma especificará respecto de cada tipo de 
procedimiento los trámites y la documentación que deberá ser aportada por los 
solicitantes para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo 
con la normativa vigente.” 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
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El artículo 84 bis de esta Ley2 permite a las entidades locales la exigencia de 
licencias para el ejercicio de actividades económicas cuando esté justificado 
por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del 
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación. 

Sin embargo, en caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes 
entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar 
expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el 
interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra 
ya cubierto mediante otra autorización ya existente. 

b) Normativa autonómica 

• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

                                            
2 “Artículo 84 bis  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de 
actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. 
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas 
actividades económicas: 
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. 
b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia 
de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos 
sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo 
se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus 
requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el 
medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y 
resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las 
características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: 
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 
b) La capacidad o aforo de la instalación. 
c) La contaminación acústica. 
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de 
depuración. 
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y 
otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la 
necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y 
que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.” 
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• El artículo 18.5 de esta Ley3 determina que la Administración Sanitaria 
Pública de esta Comunidad otorgará la autorización administrativa previa 
para la instalación y funcionamiento  

Su artículo 62.104 establece que corresponde a la Consejería de Salud la 
autorización de instalación, modificación, traslado y cierre de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios y el cuidado de su 
registro, catalogación y acreditación. 

• Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los 
procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el 
Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios. 

El artículo 10 de este Decreto regula el procedimiento de autorización sanitaria 
de instalación de los centros sanitarios en Andalucía: 

“Artículo 10. Autorización sanitaria de instalación. 

1. Los centros, servicios o establecimientos sanitarios de nueva creación y los 
que efectúen alteraciones sustanciales en su estructura funcional o física, que 
impliquen la realización de obra nueva, precisarán de autorización sanitaria 
previa de instalación.  

2. La solicitud de autorización sanitaria de instalación se presentará 
acompañada de la siguiente documentación:  

a) Documentos que identifiquen al solicitante o, en su caso, acrediten su 
personalidad jurídica y la facultad con que actúen sus representantes.  

b) Memoria descriptiva del centro, servicio o establecimiento sanitario, con su 
oferta asistencial, especificando: cartera de servicios, equipamiento, 
instalaciones y titulación de los profesionales, así como su estructura con 

                                            
3 “Artículo 18. La Administración Sanitaria Pública de la Comunidad Autónoma, a través de los 
recursos y medios de que dispone el Sistema Sanitario Público de Andalucía, desarrollará las 
siguientes actuaciones relacionadas con la asistencia sanitaria: 
(…) 
5. Otorgar la autorización administrativa previa para la instalación y funcionamiento, así como 
para las modificaciones en la estructura y régimen inicial de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Andalucía, cualquiera que sea su nivel y categoría o titular.” 
 
4 “Artículo 62. 
Corresponderán a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de 
Andalucía, entre otras, las siguientes competencias: 
(…) 
10. La autorización de instalación, modificación, traslado y cierre de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y sociosanitarios, si procede, y el cuidado de su registro, 
catalogación y acreditación, en su caso.” 
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planos a escala, expresivos de la distribución y dimensiones de las distintas 
dependencias del centro o establecimiento, y de la ubicación de su 
equipamiento e instalaciones.  

c) Cuestionario de garantía de adaptación y adecuación del proyecto a las 
condiciones de funcionamiento establecidos en el Anexo III de este Decreto en 
función del tipo de centro, servicio o establecimiento sanitario y de su cartera 
de servicios, así como aquellas otras condiciones exigibles al centro, servicio o 
establecimiento sanitario, según la normativa específica que les sea de 
aplicación. El cuestionario podrá obtenerse en las Delegaciones Provinciales o 
en la página web de la Consejería de Salud.  

d) Justificante del pago de las tasas.  

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de autorización sanitaria 
de instalación será de cuatro meses.”  

El anexo III establece:  

“ANEXO III 

A) CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS, 
SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios objeto del presente decreto, 
deberán observar las condiciones de funcionamiento exigibles específicamente 
a las unidades asistenciales que conformen su oferta asistencial y cartera de 
servicios, y, con carácter general, las siguientes: 

1. Adecuación a la normativa legal aplicable a su actividad y a su estructura 
física y personal, especialmente la relativa a seguridad de edificios y locales 
destinados a uso público y la referida a garantía de seguridad de equipos e 
instalaciones y al tratamiento de residuos, la contaminación acústica y las 
emisiones a la atmósfera; así como adaptación de su actividad a los 
conocimientos científicos y técnicas utilizadas en cada momento.” 

Por otro lado, el artículo 12 regula el procedimiento de autorización sanitaria de 
funcionamiento de los centros sanitarios en Andalucía: 

“Artículo 12. Autorización sanitaria de funcionamiento.  

1. La autorización sanitaria de funcionamiento es la que faculta a los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, para realizar su 
actividad, y será otorgada para cada establecimiento y para cada centro, así 
como para cada uno de los servicios que constituyen su oferta asistencial.  

2. La solicitud se presentará acompañada de la siguiente documentación:  
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a) Documentos que identifiquen al solicitante o, en su caso, acrediten su 
personalidad jurídica y la facultad con que actúen sus representantes.  

b) Contenido de la publicidad prevista para el centro, en su caso.  

c) Licencia de obras y declaración de la dirección técnica de las mismas en la 
que se certifique su finalización, y el cumplimiento de las normas exigibles en 
materia de construcción, instalaciones, y seguridad, cuando se hayan realizado 
obras de nueva planta o modificaciones de la estructura que requieran proyecto 
a tenor de las normas que rigen la edificación.  

d) Organigrama con identificación de los servicios que integren tanto la 
estructura organizativa como la oferta asistencial del centro, servicio o 
establecimiento sanitario, con identificación de sus diferentes responsables y 
su titulación, cuando sea requerida específicamente para el desempeño del 
puesto.  

e) Certificaciones de títulos académicos o profesionales del personal del centro, 
servicio o establecimiento sanitario, que resulten exigibles en razón de la oferta 
asistencial del mismo.  

f) Plan funcional global y de las unidades que integren el centro, servicio o 
establecimiento sanitario, con indicación del número y denominación de las 
mismas, así como del conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos que 
constituyan su oferta asistencial, y dotación de personal por categorías 
profesionales y especialidades.  

g) Justificante del pago de las tasas.  

3. Sin perjuicio de la declaración de la dirección técnica prevista en la letra c) 
del apartado anterior, la Administración tiene la facultad de ordenar, 
previamente a la resolución sobre la autorización, una comprobación de los 
requisitos exigidos. Si ésta se llevara a cabo, se realizará en el plazo de treinta 
días desde la presentación de la solicitud o, en su caso, desde que se haya 
completado la documentación que debe acompañarse  

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de autorización sanitaria 
de funcionamiento será de tres meses.”  

c) Normativa local 

• Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el 
ejercicio de actividades económicas. 

Esta Ordenanza regula los siguientes regímenes para el acceso y ejercicio de 
actividades económicas: declaración responsable, comunicación previa y 
licencia municipal de apertura.  
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Su artículo 1 establece: 

“Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de 
intervención municipal sobre los establecimientos, locales, o lugares estables, 
ubicados en el término municipal de Rota, destinados al ejercicio de actividades 
económicas por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración económica, o su modificación, a través de los medios 
establecidos en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, así como la comprobación del cumplimiento y 
mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas 
actividades. 

2. La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos 
dedicados a actividades económicas cumplen con las condiciones técnicas de 
seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de 
vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las 
normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de Edificación y 
Protección contra Incendios en los Edificios y con la normativa aplicable en 
materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.” 

En concreto, para la actividad sanitaria, su artículo 3.3.c) regula una licencia de 
apertura5. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de explotación de centros sanitarios en el 
ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 

                                            
5 “Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
(…) 
 3. El procedimiento de concesión de licencia municipal de apertura se aplica a: 
(…) 
c) Las actividades sanitarias, asistenciales o docentes, que requieran una resolución previa y 
preceptiva de la Administración competente, como las guarderías, residencia de ancianos, 
farmacias...” 
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intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La explotación de centros sanitarios constituye una actividad económica y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 
establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la información a la luz de los principios de la LGUM. 

Según la información aportada por la interesada, para la apertura de un centro 
sanitario, tras la obtención de las autorizaciones de instalación y 
funcionamiento autonómicas  y las licencias de obra y utilización municipales, 
el Ayuntamiento de Rota le exigió una licencia de apertura6 (que finalmente 
tramitó de oficio). Además, con ocasión de la expedición de la citada licencia de 
utilización, se emitieron informes técnicos favorables7, sobre la adecuación 
higiénico-sanitaria de la instalación para la actividad.  

Entre los principios de buena regulación de las actividades económicas que la 
LGUM establece en su Capítulo II destaca el recogido en su artículo 5, el 
principio de necesidad y proporcionalidad, que exige que los límites al acceso a 
una actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia 
de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio considerando que en todo caso esos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador de la actividad económica8. 

                                            
6 Para la tramitación de esta licencia se exige una tasa de 1.422,22 euros. 
7 Detalla la interesada que los informes están elaborados por  la Técnico Sanitario Municipal y 
por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal del Ayuntamiento de Rota. 
8 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de este principio, 
estableciendo: 

“Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 

1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran 
los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de 
autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las 
autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. 
Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 
para la exigencia de una autorización: 

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones 
de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio 
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no 
puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación. 

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el 
ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud 
pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 
una comunicación. 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio 
público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la 
existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de 
operadores económicos del mercado sea limitado. 

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y 
convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de 
precaución. 

Las inscripciones en registros con carácter habilitante tendrán a todos los 
efectos el carácter de autorización. 

2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 
para exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a 
una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o 
infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas, cuando en 
la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razón 
imperiosa de interés general y sean proporcionados. 
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3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una 
comunicación cuando, por alguna razón imperiosa de interés general, tales 
autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las 
instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado. 

4. Las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas 
administrativas soportadas por los operadores económicos, de manera que una 
vez aplicado el principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los 
apartados anteriores, elegirán un único medio de intervención, bien sea la 
presentación de una comunicación, de una declaración responsable o la 
solicitud de una autorización. 

5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el 
Capítulo V de esta Ley.” 

El artículo 29 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula 
autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los centros y 
establecimientos sanitarios, que se justifica por la protección de la salud 
pública, tal y como explicita el artículo 25 del mismo texto legal. Estas 
autorizaciones han sido desarrolladas por el Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
octubre. 

En el caso de Andalucía, estas autorizaciones han sido reguladas en los 
artículos 10 y 12 del Decreto 69/2008, de 26 de febrero. 

El artículo 84 bis9 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, después de afirmar que, con carácter general, el ejercicio de 

                                            
9 “Artículo 84 bis  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de 
actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. 
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas 
actividades económicas: 
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. 
b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia 
de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos 
sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo 
se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus 
requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el 
medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y 
resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las 
características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: 
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 
b) La capacidad o aforo de la instalación. 
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actividades no se someterá a la obtención de licencia, permite su exigencia 
cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza 
la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

En su Decreto de 3-10-2016, de contestación al recurso de reposición 
presentado por la interesada el 26-8-2016, el Alcalde de Rota manifiesta que la 
razón imperiosa de interés general que pretende proteger la licencia de 
apertura, es la salud pública, con base en el citado artículo 84 bis de la Ley de 
Bases del Régimen Local.  

En el ejercicio de esta potestad que atribuye el artículo 84 bis a las entidades 
locales, estas han de tener en cuenta los principios establecidos en la LGUM, 
y, en el caso que nos ocupa, en especial el principio de necesidad y 
proporcionalidad (artículo 510), y el de simplificación de cargas recogido en su 
artículo 7 que determina: 

 “Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. 

La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no 
genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias 
autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas 
para el operador que las que se generarían con la intervención de una única 
autoridad.” 

                                                                                                                                
c) La contaminación acústica. 
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de 
depuración. 
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y 
otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la 
necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y 
que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.” 
 
10Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.  
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Por todo ello, si la licencia municipal objeto de debate cubriera aspectos ya 
supervisados por la licencia autonómica, sería redundante y debería valorarse 
su eliminación. Si no fuera redundante y el mismo objetivo de protección de la 
razón imperiosa de interés general que se pretende, pudiera alcanzarse 
exigiendo una declaración responsable o una comunicación, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad del referido artículo 5, debería optarse por alguno 
de estos dos instrumentos.  

Pasamos a examinar los aspectos cubiertos por ambos tipos de autorización, 
autonómica y local. 

Por un lado, el artículo 10.2.c) del Decreto 69/2008, de 26 de febrero, establece 
que la solicitud de autorización sanitaria autonómica de instalación se 
presentará acompañada de: “c) Cuestionario de garantía de adaptación y 
adecuación del proyecto a las condiciones de funcionamiento establecidos en 
el Anexo III de este Decreto en función del tipo de centro, servicio o 
establecimiento sanitario y de su cartera de servicios, así como aquellas otras 
condiciones exigibles al centro, servicio o establecimiento sanitario, según la 
normativa específica que les sea de aplicación.” 

En el citado anexo III se dice que los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios deberán observar la adecuación a la normativa legal aplicable a su 
actividad y a su estructura física y de personal, especialmente la relativa a 
seguridad de edificios y locales destinados a uso público y la referida a garantía 
de seguridad de equipos e instalaciones y al tratamiento de residuos, la 
contaminación acústica y las emisiones a la atmósfera. 

Por otro lado, el artículo 1.2 de la Ordenanza municipal reguladora de la 
apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, 
determina que la finalidad de esta ordenanza es garantizar que los 
establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con las 
condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y 
confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se 
determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas 
Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y con la 
normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de 
accesibilidad de edificios. 

Así pues, de la regulación reseñada parece deducirse que ambas autoridades 
contemplan la vigilancia de los mismos aspectos.  
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Por último, la autoridad municipal competente justifica la duplicidad de trámites 
(autonómico y municipal) en que la Ordenanza Municipal somete a las 
actividades sanitarias, que requieran para su funcionamiento de la obtención de 
una autorización de otra Administración Pública, al régimen de licencia 
municipal, para controlar que dichas actividades se ejercen amparadas en la 
preceptiva autorización sectorial, dada la transcendencia de la actividad 
realizada, tratándose de una actividad sanitaria, cuyos destinatarios de dichos 
servicios son los pacientes, siendo la salud pública el fin último que se pretende 
proteger.  

En principio, y atendiendo al principio de necesidad y proporcionalidad de la 
LGUM, no parece proporcionado exigir una licencia (municipal) con el único 
objeto de controlar que las actividades se ejercen amparadas por la preceptiva 
autorización sectorial (autonómica). Si de lo que se trata es de que el 
Ayuntamiento tenga constancia de la autorización que ya se ha otorgado a 
nivel autonómico, podría pensarse en un mecanismo de comunicación entre la 
autoridad competente autonómica y el Ayuntamiento con ese fin, lo cual se 
ajustaría a los preceptos de la LGUM sobre necesidad y proporcionalidad, 
sobre cooperación y confianza mutua entre administraciones (artículo 411), y 
sobre simplificación administrativa (artículo 7 referido). 

Por otro lado, de la documentación aportada se desprende que el 
Ayuntamiento de Rota otorgó el 5-8-2015 a la interesada, una licencia de 
utilización, cuyo objeto era evaluar la adecuación del local para el ejercicio de 
la actividad. No se acierta a comprender el sentido de que la normativa 
municipal regule, para las actividades sanitarias, hasta tres licencias (obras, 
utilización y apertura) cuyo contenido debe ser en muchos aspectos similar. Si 
esta apreciación es correcta, se estaría infringiendo el citado artículo 7 de la 
LGUM. 

 

                                            
11 Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua. 
Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este Capítulo y la 
supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades competentes cooperarán 
en el marco de los instrumentos establecidos en el Capítulo III de esta Ley. 
Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de 
confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, 
reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la 
totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de 
los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio 
nacional. 
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IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 
El Ayuntamiento de Rota se compromete a llevar a cabo labores de revisión de 
la Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 
actividades económicas, dada la previa exigencia de la licencia autonómica de 
instalación y funcionamiento como de licencia municipal de utilización, con el 
objetivo de que la normativa se adecue a los principios de la LGUM, en 
especial al principio de necesidad y proporcionalidad y simplificación de cargas 
recogidos en sus artículos 5 y 7 respectivamente. La revisión consistirá en 
estudiar cual es el medio de intervención municipal adecuado. Para ello se 
realizarán las consultas necesarias tanto a la Agencia de Defensa de la 
Competencia como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP). 

 

 

Madrid,  29 de noviembre de 2017 
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