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SR. TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA
PÚBLICA

MARBELLA: 20 de octubre de 2020.
REFERENCIA: FRM/ADA/mcg
ASUNTO: TRASLADO DE ACUERDO J.G.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 20 de octubre
de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
7º.- ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la
Presidencia, se incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente
declarada por unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a
los derechos de los ciudadanos y a las necesidades públicas que se sustancian en los
asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a continuación.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados
por el Titular del Órgano de Apoyo, ni por el Secretario de la Junta de Gobierno Local,
ni por la Intervención, ni por el Titular de la Asesoría Jurídica, dado que han sido
presentados una vez realizado el correspondiente Orden del Día; salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
7.1.- PROPUESTA QUE HACE EL TTE. ALCALDE, DELEGADO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL COMO ESTABLECIMIENTO DE
HOSTELERÍA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO Y DE
ESPARCIMIENTO PARA MENORES DEFINIDOS EN LOS EPÍGRAFES
III.2.8. a) Y III.2.8. b) DEL DECRETO 155/2018 DE 31 DE JULIO.- Seguidamente
se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“La declaración del estado de alarma acordada mediante Real Decreto 463/2020 para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las Órdenes
que se han ido adoptando con posterioridad han sido especialmente gravosas para los
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empresarios y comerciantes titulares de establecimientos dedicados a actividades
hosteleras de nuestra ciudad.
Así y por lo que a nuestra Comunidad Autónoma se refiere, mediante Orden de la
Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020, se adoptaron medidas
preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado
el referido estado de alarma.
En la referida Orden se establece que las medidas preventivas surtirían efectos desde el
21 de julio de 2020 y que tendrían vigencia hasta que el gobierno de la nación declarase
la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los
términos previstos en el artículo. 2.3 del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, sin
perjuicio de la eventual revisión según la evolución de la situación sanitaria y
epidemiológica.
Por lo que atañe a los establecimientos de esparcimiento objeto de ésta propuesta, con
fecha 16 de agosto de 2020, por Orden de la misma Consejería de Salud y Familias, se
modificó la Orden referida para implementar en la Comunidad Autónoma Andaluza
actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, en concreto, la
Disposición 5ª de la referida Orden de 16 de agosto de 2020, modificó el punto 1 del
apartado décimo quinto de la Orden 19 de junio de 2020, en su redacción dada por la
Orden de 29 de julio de 2020, quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
“1. Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8. a) y III.2.8. b)
del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018,
de 31 de julio, no tendrán autorizada su apertura”.
Como consecuencia de la referida modificación, ha quedado establecida la prohibición
de la apertura tanto de los Establecimientos de Esparcimiento (antiguas “Discotecas” y
“Salas de Fiesta”, de acuerdo con la asimilación recogida en la Disposición Adicional 9º
del Decreto 155/2018), como de los Establecimientos de Esparcimiento para menores
(antiguas Discotecas para menores, de acuerdo con la citada Disposición Adicional).
En nuestro municipio, la implantación de las referidas actividades de esparcimiento
requieren haber obtenido la preceptiva Calificación Ambiental, de conformidad con las
determinaciones contenidas en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y el Decreto 297/1995 de 19 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental, y posterior presentación de la correspondiente
Declaración Responsable de conformidad con el modelo normalizado aprobado por
Decreto 14061/2019 de 05/12/2019 y que obra en la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella (Delegación de Industria).
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En ese sentido, podemos afirmar que la implantación de dichas actividades de
esparcimiento, conlleva una evaluación más rigurosa del cumplimiento de todos los
parámetros medioambientales en comparación con la llevada a cabo respecto a los
establecimientos de hostelería contemplados en los epígrafes III.2.7 del Catálogo.
De acuerdo con ello, procedería la aplicación del principio general del derecho “Qui
potest plus, potest minus”, que en su aplicación práctica determinaría que aquellos
establecimientos que han sido autorizados técnicamente aplicando medidas más
exigentes, cual es el caso de los establecimientos de esparcimiento, podrían ejercer
actividades propias de establecimientos que requieren menores niveles de exigencia
técnica, es decir, de los establecimientos de hostelería contemplados en el referido
Catálogo.
Por todo ello y la vista de lo señalado en las anteriores consideraciones, tengo a bien
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente
PROPUESTA
Primero.- Autorizar el funcionamiento provisional como establecimientos de
hostelerías en los términos previstos en el epígrafe III.2.7 del Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobado por el Decreto 155/2018 de 31 de julio, a los
establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos en los
epígrafes III.2.8. a) y III.2.8. b) del mismo catálogo, siempre que:
- Se dediquen al servicio de comidas y bebidas, debiendo justificar adecuadamente el
primero de tales servicios.
- Se ajusten a los horarios establecidos para los establecimientos de hostelería sin
música (sin perjuicio de las mayores limitaciones derivadas de las normas dictadas
para contener la actual pandemia).
- Recalculen su aforo empleando los parámetros que determina el DB-SI del CTE para
las actividades de hostelería sin música (sin perjuicio de las mayores limitaciones
derivadas de las normas dictadas para contener la actual pandemia).
- Cumplan el resto de exigencias sanitarias previstas en la Orden 16 de agosto de 2020
de la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Segundo.- La autorización prevista en la disposición anterior habrá de ser solicitada
expresamente por el titular de cada establecimiento, según modelo normalizado
provisional que obra en la página web del Ayuntamiento de Marbella (Delegación de
Industria) y en todo caso, la actividad debe encontrarse debidamente legalizada.
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Tercero.- Deberá acompañarse a la Declaración Responsable una memoria técnica,
suscrita por técnico competente donde se acredite:
- Que no existe modificación sustancial de la actividad en los términos del artículo
19.11 de Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a
efectos de justificar la innecesariedad de obtener una nueva calificación ambiental.
- Que recoja el nuevo aforo que regirá provisionalmente en la actividad, resultante de
adaptar el autorizado o declarado en su día a la actividad provisional que se declara.
- Que defina cualquier nuevo elemento de trascendencia que se incorpore a la
actividad (frigoríficos, vitrinas, elementos de cocción o calentamiento, etc.)
- El ajuste al horario propio de los establecimientos de hostelería (sin perjuicio de
mayores limitaciones derivadas de la normativa aprobada durante el actual estado de
crisis sanitaria).
Cuarto.- La Declaración Responsable presentada estará sujeta a control posterior en los
términos previstos legalmente y tendrá un carácter provisional en función de la
evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.
Quinto.- Las Declaraciones Responsables provisionales que se presenten se
considerarán título habilitante para la solicitud de licencia de veladores, debiéndose
cumplir la vigente Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública en el
Término Municipal de Marbella (BOP nº 218 de 13 de noviembre de 2012).”
Seguidamente se da cuenta del modelo de Declaración Responsable provisional
referida en la propuesta

----------------------------

-----------------
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La motivación se la urgencia se justifica mediante Nota Interior del Negociado
de Industria, de fecha 18/10/20, cuyo texto el siguiente:
“TEXTO: Siguiendo las instrucciones del Teniente de Alcalde Delegado de
Industria, D. Félix Romero Moreno, le remito propuesta para la autorización del
funcionamiento provisional como establecimiento de hostelería, a los establecimientos
de esparcimiento y de esparcimiento para menos definidos en los epígrafes II.2.8.a) y
III.2.8.b) del Decreto 155/2018 de 31 de julio, para que se incluyan en el orden del día
de la próxima Junta de Gobierno Local, con carácter URGENTE, (la justificación es
debida a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los empresarios
y comerciantes titulares de establecimientos dedicados a actividades hosteleras en
nuestra Ciudad) (Expte. 2020/54494).
La Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
Fdo.: Félix Romero Moreno.
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https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

