
Tema 20 

La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y 
sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y 
disciplina ambiental. 

Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

Objeto de la Ley. 

Artículo 1 L 7/2021: 

1. La presente ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y el urbanismo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

2. La ordenación territorial y urbanística se ajustará al marco de esta ley, a las normas autonómicas y locales que 
se dicten en su desarrollo, incluidos los correspondientes instrumentos de ordenación, a la normativa estatal que 
resulte de aplicación y a las disposiciones, reglamentos y directivas europeas de obligado cumplimiento. 

Clases del suelo. 

Artículo 12 L 7/2021: 

A efectos de la presente ley, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico.  

Suelo urbano. 

Artículo 13 L 7/2021: 

1. Conforman el suelo urbano los terrenos que, estando integrados en la malla urbana constituida por una red de 
viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:  

a) Haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y de 
conformidad con sus determinaciones, desde el momento en que se produzca la recepción de las obras de 
urbanización conforme a esta ley y a sus normas de desarrollo.  

b) Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los 
servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.  

c) Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes del espacio apto para ello, de acuerdo 
con el ámbito que el instrumento de ordenación urbanística general establezca.  

2. También forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural 
que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que 
cuenten con acceso rodado y con las infraestructuras y servicios básicos que se determinen reglamentariamente.  

3. A los efectos de esta ley, tendrán la condición de solar las parcelas de suelo urbano dotadas de las 
infraestructuras y servicios que determine la ordenación urbanística y, como mínimo, las siguientes:  
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a) Acceso por vías urbanas pavimentadas, salvo que el instrumento de ordenación establezca lo contrario.  

b) Alumbrado público en la vía a que dé frente la parcela, salvo que se encuentren en espacios privados.  

c) Servicio urbano de suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica con 
capacidad suficiente para el uso previsto.  

4. La condición de solar se extingue: 

a) Por la inadecuación sobrevenida de su urbanización. 

b) Por su integración en actuaciones de transformación urbanística.  

Suelo rústico. 

Artículo 14 L 7/2021: 

1. Integran el suelo rústico los terrenos que se deban incluir en alguna o algunas de las siguientes categorías:  

a) Suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial. Este suelo incluye los terrenos que tengan 
establecido en la legislación reguladora de los dominios públicos, de protección del medio ambiente, de la 
naturaleza o del patrimonio histórico, u otras análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarios 
para su delimitación o identificación cuando así se contemple en dicha legislación, un régimen jurídico sobre los 
usos del suelo que demande para su integridad y efectividad su clasificación como suelo rústico.  

b) Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas 
susceptibles de generar riesgos, lo que hace incompatible su transformación mediante la urbanización mientras 
subsistan dichos procesos o actividades.  

c) Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, que incluye los terrenos cuya transformación 
mediante la urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, incompatible 
con la consecución de los fines y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de sostenibilidad, 
protección de los recursos culturales, racionalidad y viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos, 
agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban ser reservados para usos de interés general, 
atendiendo a las características y condiciones del municipio.  

d) Suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del término municipal.  

2. Se identificarán como hábitat rural diseminado existente los terrenos que constituyen el ámbito territorial sobre el 
que se ubica un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y 
del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse y que pueden demandar algunas 
infraestructuras, dotaciones o servicios comunes para cuya ejecución no se precise una actuación urbanizadora.  

3. Respecto de las categorías de suelo rústico contenidas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 y el hábitat rural 
diseminado del apartado 2, el acuerdo de aprobación de los actos o disposiciones necesarios para su delimitación 
e identificación en los instrumentos de ordenación territorial o urbanística será remitido por la Administración que lo 
hubiera adoptado al Registro de la Propiedad, para su incorporación y constancia en la aplicación gráfica registral a 
que se refiere el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, junto con la delimitación georreferenciada de su ámbito espacial.  

Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 

Artículo 137 L 7/2021: 

1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones, 
infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y 
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parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la 
materia.  

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de obtener, con carácter previo, las concesiones, autorizaciones o informes 
que sean procedentes con arreglo a esta ley o a la legislación sectorial aplicable.  

2. No requieren previa licencia:  

a) Los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, según el artículo 138.  

b) Las obras que sean objeto de las órdenes de ejecución, ni los actos necesarios para la ejecución de 
resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.  

c) Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, contenidas en proyectos de reparcelación.  

d) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios en los supuestos exceptuados en la legislación estatal.  

e) Los actos de urbanización comprendidos en proyectos de urbanización debidamente aprobados. Tampoco 
requerirán licencia los actos de urbanización complementarios a las actuaciones edificatorias contenidos en los 
proyectos que las definan.  

f) Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, ni conlleven la realización de construcciones, edificaciones e instalaciones.  

g) Los actos promovidos por Administraciones Públicas en los supuestos exceptuados en el artículo 139.  

h) Aquellos exceptuados por la legislación sectorial aplicable.  

3. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán nulas de pleno derecho las 
licencias, órdenes de ejecución, declaraciones de fuera de ordenación o asimiladas, u otras autorizaciones o 
aprobaciones municipales que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística, cuando 
tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados en el artículo 153.2.  

4. Las empresas comercializadoras o instaladoras de edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso 
residencial, cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, exigirán para su instalación, 
venta, alquiler o cesión de su uso la acreditación de la previa obtención de licencia o de la presentación en el 
Ayuntamiento de la declaración responsable, debiendo conservar copia de dichos documentos durante un plazo de 
seis años desde la fecha del acto jurídico.  

Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

Artículo 138 L 7/2021: 

1. Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la legislación estatal, las siguientes 
actuaciones:  

a) La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo 
con la legislación vigente. Las Ordenanzas Municipales podrán eximir de declaración responsable aquellos 
supuestos en que las actuaciones carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la normativa de la 
edificación, sin perjuicio de aquellos supuestos, en los que, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tales 
obras deban quedar sujetas a algún régimen de intervención administrativa.  

b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a 
actuaciones de transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni 
conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas.  
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c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por 
objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía renovable o 
la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie 
construida.  

d) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración 
responsable de obras, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la 
normativa de aplicación.  

e) La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la ordenación vigente o se 
encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no hayan sido objeto de obras.  

f) Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la ordenación territorial y 
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a 
actuaciones de transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a 
implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación.  

2. Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de que las declaraciones responsables de ocupación y 
utilización recogidas en el apartado 1 se limiten a partes de las edificaciones ejecutadas, estableciendo los 
requisitos y garantías para su presentación.  

3. La declaración responsable irá unida al proyecto técnico o memoria descriptiva y gráfica de edificación exigible y 
obligatoria en función del tipo de edificación, instalación, uso y actividad cuando permita la ejecución de obras, al 
certificado final de obras cuando habilite la ocupación o utilización de nuevas obras o al certificado descriptivo y 
grafico cuando habilite la ocupación o utilización de edificaciones existentes.  

4. Cuando las actuaciones sometidas a declaración responsable requieran de alguna autorización o informe 
administrativo previo para el ejercicio del derecho, conforme a la normativa sectorial de aplicación, la presentación 
de la declaración responsable requiere la previa obtención y disposición de dichos informes o autorizaciones o, en 
su caso, del certificado administrativo del silencio producido.  

5. La declaración responsable faculta para realizar la actuación pretendida desde el día de su presentación, 
siempre que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación vigente, y sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.  

6. Será objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su 
conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los siguientes:  

a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de dicha 
comunicación implicará que adquirente y transmitente quedarán sujetos, con carácter solidario, a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.  

b) El inicio de las obras.  

c) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor.  

7. Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración 
responsable o comunicación previa facultades en contra de la legislación o el instrumento de ordenación 
urbanística de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin que se haya 
presentado, cuando sea preceptiva, o que excedan de lo declarado, se considerarán como actuaciones sin licencia 
a todos los efectos, siéndoles de aplicación el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las 
obras y usos sin licencia. 
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Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. 

Artículo 140 L 7/2021: 

1. Las licencias son actos reglados de competencia exclusiva municipal. La competencia para otorgar las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine la normativa de aplicación en materia de régimen 
local.  

2. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el procedimiento de otorgamiento de licencias, 
que será notificada en el plazo máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el 
registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a 
los interesados para entenderla estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, en 
ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial 
o urbanística.  

3. Sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan establecer los municipios mediante 
las correspondientes ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas 
necesariamente deberá constar informe técnico y jurídico de los servicios municipales, o en su caso de la 
Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la normativa territorial y urbanística de  

aplicación, debiendo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento advertir de la omisión de alguno de ellos en los 
términos previstos en la normativa de régimen local. Igualmente, deberán constar las autorizaciones o informes 
que la legislación sectorial o la presente ley exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su caso, la 
autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público.  

Asimismo, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente 
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a 
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida.  

4. Reglamentariamente se desarrollará la posibilidad de otorgar licencias de obras por fases, así como de 
ocupación o utilización parciales, estableciendo los requisitos y garantías para su otorgamiento.  

Eficacia temporal y caducidad de los medios de intervención administrativa. 

Artículo 141 L 7/2021: 

1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como para terminar los actos amparados 
por ella, salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. En caso de que no se 
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar 
las obras y de tres años para la terminación de estas.  

Estos plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación de la licencia y se suspenderán cuando el 
interesado no pueda cumplir con ellos por causa imputable a la Administración.  

2. Los plazos para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y por 
un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación previa. La prórroga 
para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan modificaciones en la ordenación urbanística 
vigente en el momento de otorgar la licencia.  

3. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, su 
caducidad, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que 
se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni 
proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos meses desde la 
notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada la que 
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haya sido instada, procederá declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación de 
ejecución por sustitución, en los términos del artículo 136, o bien, en su caso, el inicio del procedimiento de 
disciplina urbanística que corresponda.  

4. La declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma por un plazo que no podrá ser 
superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de estas, salvo para las 
actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. El día inicial del cómputo será la fecha de 
presentación de la declaración responsable en el Ayuntamiento correspondiente, pudiendo presentarse 
comunicación de prórroga por motivos justificados y por un nuevo plazo no superior a la mitad del inicialmente 
establecido, antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración 
responsable sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la solicitud de la prórroga. 
Transcurridos los plazos señalados, el órgano competente para comprobar las actuaciones objeto de declaración 
responsable declarará la caducidad de sus efectos, requiriendo la presentación de nueva declaración responsable, 
sin perjuicio, en su caso, del inicio del procedimiento de disciplina urbanística que corresponda. El plazo de eficacia 
de la declaración responsable quedará suspendido si esta no puede ejecutarse por causa de la Administración. 

Deber de conservación y rehabilitación.  

Artículo 144 L 7/2021: 

1. Las personas propietarias de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética, 
ornato público y demás que exijan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, aunque para ello sea necesario el uso de espacios libres o de dominio público, a fin de mantener en 
todo momento las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo. El deber de conservación y 
rehabilitación integra igualmente el deber de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por 
motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.  

Para el caso de construcciones y edificaciones, este deber alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo 
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, estando condicionado, asimismo, por 
el alcance de las obras autorizables en virtud del concreto régimen jurídico en que se encuentren.  

2. Los Ayuntamientos deberán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras 
necesarias para mantener y alcanzar las condiciones recogidas en el apartado 1. El incumplimiento de los deberes 
de conservación y rehabilitación facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de las correspondientes 
obras, así como para la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual. Su importe, 
en cada ocasión, será del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, con un máximo de cinco mil 
euros y, en todo caso y como mínimo, seiscientos euros.  

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la Administración actuante para la 
colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución.  

3. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor del coste de reposición 
de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de 
dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando las 
obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener 
mejoras o beneficios de interés general, aquellas se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía 
que exceda de dicho deber.  

4. El contenido normal del deber de conservación podrá ser elevado hasta el setenta y cinco por ciento del coste 
de reposición de la construcción o el edificio correspondiente, en los casos de inejecución injustificada de las obras 
ordenadas. Los Ayuntamientos podrán establecer ayudas públicas en las condiciones que estimen oportunas, entre 
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las que podrán incluir la explotación conjunta del inmueble, así como bonificaciones sobre las tasas por expedición 
de licencias.  

Inspección técnica de construcciones y edificaciones. 

Artículo 145 L 7/2021: 

El municipio, mediante la correspondiente ordenanza, podrá delimitar áreas en las que las personas propietarias de 
las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, y 
mínima de diez años, una inspección dirigida a determinar su estado de conservación, el cumplimiento de la 
normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre su grado de eficiencia energética. El municipio 
podrá requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de 
comprobar que estas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los 
obligados.  

Naturaleza y funciones de la inspección.  

Artículo 148 L 7/2021: 

1. La inspección para la protección de la ordenación territorial y urbanística constituye el ejercicio de una potestad 
dirigida a comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción, edificación, instalación y 
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, se ajustan a la legislación y ordenación territorial y urbanística y, en 
particular, a lo dispuesto en esta ley.  

2. Los municipios y la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo deben 
desarrollar las funciones inspectoras, sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en el marco de su planificación y programación, y de conformidad con los principios de 
cooperación y colaboración interadministrativas. Para ello elaborarán y aprobarán Planes de Inspección Territorial y 
Urbanística.  

De conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local, corresponde a las Diputaciones Provinciales 
prestar la asistencia técnica y material que resulte necesaria para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales en materia de inspección y disciplina urbanística.  

A estos efectos, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos podrán suscribir convenios en el marco de 
sus competencias, en materia de disciplina territorial y urbanística.  

3. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector gozará de plena autonomía y tendrá, a todos los efectos, 
la condición de agente de la autoridad. Está facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos 
al instrumento urbanístico y su ejecución, comprobar la adecuación de los actos en relación con la legislación y 
ordenación territorial y urbanística aplicables, y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su 
cometido, incluida la de carácter reservado con trascendencia tributaria y la que se contenga en toda clase de 
Registros Públicos, de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora. Tanto las Administraciones 
Públicas como los particulares están obligados a prestarle la colaboración que precise. El personal inspector 
ejercerá sus funciones provisto de un documento oficial que acredite su condición.  

4. La inspección tiene como funciones prioritarias: 
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 
b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todas las personas implicadas en la  

actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo regulada en esta ley, e informar y asesorar sobre los 
aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.  

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |296



c) Denunciar las anomalías que observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos territoriales y 
urbanísticos, de conformidad con la planificación y programación de las actuaciones inspectoras.  

d) Informar a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la adecuación a la legalidad de las 
actuaciones y adoptar las medidas provisionales y definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la 
ordenación territorial y urbanística.  

e) Colaborar, en el marco de sus respectivas competencias, con las Administraciones Públicas competentes, los 
Órganos Judiciales y con el Ministerio Fiscal, así como hacer cumplir efectivamente las medidas provisionales y 
definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística, aquellos hayan acordado.  

f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean encomendadas, y aquellas que 
le sean asignadas reglamentariamente.  

Visitas y actas de inspección.  

Artículo 149 L 7/2021: 

1. Toda parcelación, urbanización, construcción, edificación e infraestructura, o cualquier actuación de 
transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo podrá ser visitada a efectos de su inspección en las 
ocasiones que resulte necesario, de conformidad con la planificación y programación de la actividad inspectora. En 
caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción territorial y urbanística, el personal 
inspector se lo advertirá a la persona responsable, en su caso, dejando constancia de dicha advertencia en acta, y 
formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes, pudiendo adoptar las medidas 
provisionales que proceda en los términos previstos en el artículo 152.  

2. Las actas de la inspección ostentan el carácter de documento público y gozan de presunción de veracidad en 
cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que se hayan emitido observando los requisitos legales exigidos 
para su validez y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan 
señalar o aportar los interesados.  

3. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro 
de las visitas de inspecciones efectuadas y un registro de las actas que, con motivo de estas, se hayan extendido. 

Situación legal de ruina urbanística. 

Artículo 146 L 7/2021: 

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación en los 
siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructural a la construcción o edificación que esté en situación de manifiesto deterioro supere el 
límite del deber normal de conservación al que se refiere el artículo 144.  

b) Cuando, acreditando la persona propietaria el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los 
informes técnicos correspondientes, al menos, a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y 
obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los 
efectos señalados en el apartado anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de 
una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación 
del edificio.  

2. La declaración de la situación legal de ruina urbanística:  
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a) Corresponderá al Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte interesada, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia a la persona propietaria y demás 
titulares de derechos afectados, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de adoptar en el momento preciso las 
medidas recogidas en el apartado 4 del presente artículo. El plazo máximo de notificación de la resolución expresa 
será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados a solicitud de 
interesado, el plazo máximo será de seis meses desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de 
la Administración u Organismo competente.  

b) Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el 
incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la 
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de 
tercero, así como cuando la persona propietaria haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  

Cuando el concreto régimen jurídico en que se encuentre la edificación no permita obras de rehabilitación, la 
resolución finalizadora del procedimiento deberá ordenar la demolición de la edificación declarada en situación 
legal de ruina urbanística.  

c) Supondrá su inclusión en el Registro Municipal de Solares y edificaciones ruinosas, otorgándose a la persona 
propietaria el plazo de un año para que proceda conforme a lo previsto en el apartado siguiente. Por ministerio de 
la ley, transcurrido este plazo, la edificación o construcción correspondiente quedará en situación de ejecución por 
sustitución prevista en el artículo 136.  

d) La declaración legal de situación de ruina, finalizado el procedimiento, será comunicada por el Ayuntamiento al 
Registro de la Propiedad para su constancia en el folio de la finca o fincas afectadas.  

3. La declaración de la situación legal de ruina constituirá a la persona propietaria en las obligaciones de:  

a) Optar por la demolición o, en su caso, por la completa rehabilitación del inmueble.  

No procederá la demolición cuando se trate de una construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a 
procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral.  

b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su caso, 
recuperar la estabilidad y la seguridad. En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con la persona propietaria los 
términos de la rehabilitación definitiva.  

4. Cuando una construcción, edificación o instalación o algún elemento o parte de las mismas amenace con 
derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la 
legislación específica o por los instrumentos de ordenación urbanística, el Ayuntamiento estará habilitado para 
disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su 
desalojo, sin que presuponga ni implique la declaración de la situación legal de ruina urbanística. El municipio será 
responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas adoptadas, sin que ello suponga exención de la 
responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al 
propietario hasta el límite del deber normal de conservación. 

Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sin título preceptivo o contraviniéndolo. 

Artículo 151 L 7/2021: 

1. Ante actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por esta ley o contraviniendo sus términos, la 
Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Reglamentariamente se desarrollarán 
los supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, 
quepa la legalización, aun existiendo elementos de disconformidad no sustanciales con la ordenación aplicable, 
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cuando las medidas necesarias para la adecuación de la realidad a la ordenación territorial y urbanística resulten 
imposibles o sean de muy difícil ejecución.  

2. La legalización de las actuaciones se llevará a cabo mediante la obtención del correspondiente título habilitante 
para su ejecución o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las 
autorizaciones e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de 
aplicación.  

3. Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de 
iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o 
instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas 
sean necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad. Reglamentariamente se concretarán estas 
medidas.  

La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas para 
garantizar su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso 
se hubieran adoptado.  

4. En el caso de parcelaciones urbanísticas, el restablecimiento de la legalidad se llevará a cabo mediante la 
reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma y en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas sobre las que existan 
edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del artículo 153. 

Restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sometidas a declaración responsable o comunicación 
previa. 

Artículo 157 L 7/2021: 

1. Cuando se haya presentado una declaración responsable o comunicación previa y la Administración entienda 
que la actuación declarada es contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá conforme a las 
siguientes reglas:  

a) Previos informes técnico y jurídico, incoará de oficio procedimiento, que incluirá al menos audiencia al 
interesado y cuya resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de 
inicio.  

b) Si se trata de actuaciones no iniciadas o en curso, como medida provisional se ordenará en el acto de incoación 
la prohibición de iniciarlas o su inmediata paralización, así como, en su caso, la interrupción de los suministros 
básicos y las medidas que resulten imprescindibles. Tales medidas podrán acordarse antes de iniciar el 
procedimiento, de conformidad con lo previsto en la normativa de procedimiento administrativo común.  

c) En la resolución se ordenarán las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y 
urbanística.  

d) En cuanto a plazos y ejecución, serán de aplicación los artículos 153 y 154.  

2. Cuando se presente una declaración responsable con inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales, la 
Administración ordenará su presentación correcta en diez días y que, entretanto, no se inicie la actuación o se cese 
de inmediato en ella. Si no se presenta correctamente la declaración o la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento de lo declarado en el plazo establecido o si, a la vista de la presentada, resulta que la actuación es 
contraria a la normativa territorial o urbanística, la Administración procederá de acuerdo con el apartado 1 de este 
artículo. Asimismo, si de antemano cuenta con elementos de juicio suficientes para entender que la actuación es 
contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá directamente conforme a lo dispuesto en el apartado 1.  

3. Se entenderá por inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales aquellas relativas a manifestaciones 
obligatorias que impidan o pretendan eludir el control de la Administración, contengan falta de correspondencia con 
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la realidad o ausencia de datos que sean determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
normativos a los que estuviese sometida la actuación y las que carezcan de alguna autorización o informe 
administrativo previo exigido por la legislación sectorial. Si la Administración detecta en la declaración presentada 
inexactitudes u omisiones no esenciales, pero juzga necesaria su corrección, requerirá al declarante para que las 
corrija en diez días.  

4. En el caso de declaraciones responsables que habiliten la ocupación o utilización de edificaciones o 
instalaciones que incumplan los requisitos necesarios para el uso previsto, la Administración deberá adoptar las 
medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis 
meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales 
medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la declaración responsable 
el importe de tales perjuicios.  

5. Cuando se haya presentado declaración responsable, pese a que se requiera para la actuación declarada 
licencia u otro título habilitante, la Administración actuará conforme a lo previsto en esta ley para las actuaciones 
sin el título habilitante necesario. 

Clases de infracciones. 

Artículo 161 L 7/2021: 

1. Las infracciones urbanísticas y contra la ordenación del territorio se clasifican en leves, graves y muy graves.  

2. Son infracciones urbanísticas leves:  

a) El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la licencia o título habilitante.  

b) El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título 
habilitante o declaración responsable.  

c) El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de construcciones.  

d) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio con indicaciones 
disconformes con la ordenación urbanística o que induzca a error sobre su correcta aplicación.  

e) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante 
o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.  

f) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  

g) La realización de actuaciones tras la presentación de la preceptiva declaración responsable, cuando esta incurra 
en inexactitudes, falsedades u omisiones no esenciales o sin ajustarse a ella en aspectos no esenciales.  

h) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a que se esté obligado en caso de 
actuaciones o actividades sujetas a declaración responsable. 

i) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración. 

j) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de edificaciones prefabricadas susceptibles 
de albergar un uso residencial cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, sin la 
acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos documentos por 
empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.  
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3. Son infracciones urbanísticas graves:  

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos, sean o no legalizables.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola 
presentado con omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en 
ella manifestado. A estos efectos, se consideran omisiones, inexactitudes o falsedades esenciales las previstas en 
el artículo 157.3 de esta ley.  

c) La realización en contra de la ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación de 
instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves.  

d) Los usos disconformes con la ordenación urbanística, salvo que esté clasificada como muy grave.  

e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida esta 
circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:  

1.a La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con 
el objeto de inspección.  

2.a  La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad a otras 
personas interesadas que no hayan comparecido.  

3.a  La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal de apoyo al ámbito 
objeto de inspección.  

4.a  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.  

5.a Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.  

f) El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificios e instalaciones 
establecidos en esta ley o de acuerdo con ella.  

g) El incumplimiento de las órdenes de ejecución, salvo que la infracción esté clasificada como muy grave.  

h) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. A estos 
efectos, se consideran inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que 
resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida 
la actuación.  

i) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos que 
les ordenen su cese.  

4. Son infracciones urbanísticas muy graves:  

a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación urbanística en cualquier clase 
y categoría de suelo.  

b) La realización de obras de urbanización, tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos 
en contra de la ordenación urbanística.  

c) Las actuaciones contrarias a la ordenación urbanística que afecten a suelos dotacionales públicos, tales como 
zonas verdes, viales o equipamientos.  
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d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad.  

e) El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o la salud de las personas.  

f) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación urbanística 
atendiendo a su valor cultural, así como el incumplimiento de órdenes de ejecución sobre estos cuando conlleve 
una declaración de ruina urbanística que finalice con la demolición del mismo.  

g) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación urbanística, por la 
existencia de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.  

5. Son infracciones contra la ordenación del territorio las definidas en los apartados siguientes cuando 
contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio; en concreto:  

a) La ejecución, realización o desarrollo de actuaciones, actos de transformación, uso del suelo, vuelo o subsuelo, 
que afecten a suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial o a suelos rústicos preservados 
por los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta ley.  

b) Las actuaciones que afecten al sistema de asentamientos a través de la realización de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, por sí mismos o por su situación respecto de otras 
edificaciones, sean susceptibles de inducir a la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico o a un 
incremento de la superficie ocupada por los preexistentes, de acuerdo con los parámetros objetivos que se 
establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística general de aplicación.  

c) Las actuaciones y los actos que afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías 
de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras supralocales para el ciclo 
del agua, la energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.  

d) Las actuaciones contrarias a las determinaciones vinculantes de los instrumentos de ordenación territorial o de 
ordenación supramunicipal.  

6. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter leve:  

a) El incumplimiento del deber de contar en las obras u otras actuaciones de copia de la licencia o título habilitante 
o declaración responsable.  

b) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio, con indicaciones 
disconformes con la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio o que induzcan a 
error sobre su correcta aplicación.  

c) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la acreditación de licencia u otro acto habilitante 
o de declaración responsable o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación provisional.  

d) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  

e) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos a que se esté obligado en caso de 
actividades sujetas a declaración responsable.  

f) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración.  

g) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de edificaciones prefabricadas susceptibles 
de albergar un uso residencial cuya implantación esté sometida a licencia o declaración responsable sin la 
acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación de copia de dichos documentos por 
empresas comercializadoras o instaladoras durante un plazo de seis de años desde la fecha del acto jurídico.  
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7. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter grave:  

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos que contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración responsable o habiéndola 
presentado con inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en 
ella manifestado, que contravengan la ordenación territorial o incidan en la ordenación del territorio.  

c) La realización en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio de 
obras de todo género, demoliciones o implantación de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy 
graves.  

d) Los usos disconformes con la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio, salvo 
que esté clasificada como muy grave.  

e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Se entiende producida esta 
circunstancia cuando la persona, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, 
excusa o negativa a las labores inspectoras las siguientes conductas:  

1.a La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier información requerida en relación con 
el objeto de inspección.  

2.a La negativa infundada a identificar en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad a otras 
personas interesadas que no hayan comparecido.  

3.a La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su personal de apoyo al ámbito 
objeto de inspección.  

4.a La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.  

5.a Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.  

f) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de informes, certificados o documentos 
similares con inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. A estos 
efectos, se consideran falsedades, inexactitudes u omisiones sustanciales la introducción o ausencia de datos o 
elementos que no se correspondan con la realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que 
resulten determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida 
la actuación.  

g) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con incumplimiento de los actos administrativos 
que les ordenen su cese.  

8. Son infracciones contra la ordenación del territorio de carácter muy grave:  

a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación territorial o urbanística que 
incidan en la ordenación del territorio en suelo rústico.  

b) La realización de obras de infraestructuras, servicios y otras de urbanización, tales como la apertura de viales o 
la implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la 
ordenación del territorio.  

c) Las actuaciones contrarias a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio que 
afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e 
infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras de interés supralocal para el ciclo del agua, la 
energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.  
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d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad.  

e) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación territorial.  

f) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación territorial, por la existencia 
de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.  

Multas. 

Artículo 162 L 7/2021: 

1. Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: 

a) Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros. 

b) Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos 
afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar 
hasta el setenta y cinco por ciento de los valores referidos.  

c) Las muy graves, con multa de 30.000 a 120.000 euros, salvo que el importe del valor de las obras ejecutadas o 
de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa 
podrá alcanzar hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores.  

2. Cuando sólo una parte de la actuación sea ilegal, el porcentaje se aplicará sobre el valor de esa parte. Para 
determinar el valor de las obras se atenderá a las ejecutadas. Para el valor de los terrenos se atenderá al que 
pudieran tener en venta los afectados u otros similares. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para 
estos cálculos.  

Responsables de las infracciones. 

Artículo 166 L 7/2021: 

1. Son responsables de las infracciones de esta ley las personas físicas y jurídicas, así como en su caso las 
entidades sin personalidad a que se refiere la normativa de régimen jurídico del sector público, que realicen la 
conducta tipificada a título de dolo o culpa. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las reglas de los siguientes 
apartados.  

2. En caso de obras e instalaciones sin el preceptivo título habilitante o sin haber presentado la declaración 
responsable o vulnerando sus términos, serán sancionados el promotor, el empresario, el constructor que ejecute 
las obras y el técnico que las dirija. Se presumirá promotor la persona propietaria del suelo o del edificio, salvo 
prueba en contrario.  

3. En caso de parcelaciones sin título habilitante, serán sancionados, además de la persona propietaria inicial de 
los terrenos, quienes, en el ejercicio de sus profesiones, cooperen con un acto sin el cual no se habría efectuado, 
así como los adquirentes, en proporción a la asignación de uso, cuota o participación adquirida.  

4. En los actos ejecutados, realizados o desarrollados al amparo de actos administrativos que constituyan o 
legitimen una infracción urbanística, serán responsables: 

a) El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las licencias o aprobaciones sin los 
preceptivos informes o en contra de los emitidos en sentido desfavorable por razón de la infracción, los miembros 
de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas licencias o aprobaciones en idénticas condiciones y 
el Secretario que en su informe no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y 
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jurídico, así como los funcionarios facultativos que hayan informado favorablemente las licencias o aprobaciones, 
cuando concurran dolo, culpa o negligencia graves. 

b) Los sujetos enumerados en el apartado 1 de este artículo que realicen materialmente la conducta tipificada con 
dolo, culpa o negligencia grave. 

A efectos de la exigencia de la responsabilidad a los titulares y miembros de órganos administrativos y empleados 
públicos, la determinación del tipo de infracción y de la cuantía de la sanción será la que para cada caso se prevea 
en este título. 

5. Las sanciones a los distintos responsables de una misma infracción tendrán carácter independiente, aunque se 
declararen en un único procedimiento, pero, cuando una misma infracción se haya realizado por varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones que se impongan, salvo que la sanción pecuniaria 
se pudiera individualizar en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 

6. En caso de impago de las multas impuestas a personas jurídicas o entes sin personalidad, serán responsables 
solidarios cada uno de sus administradores de hecho o de derecho.  

7. Las personas a que se refiere el artículo 31 del Código Penal sólo serán sancionadas con multa y únicamente 
cuando cometan la acción típica con ocasión de sus actividades empresariales en concurrencia en el mercado sin 
naturaleza de servicio público.  

8. Ante indicios de acciones contrarias a lo dispuesto en esta ley, realizadas en el ejercicio de sus funciones por 
personas sometidas a normas deontológicas, la Administración las pondrá en conocimiento de los órganos 
competentes para imponer correcciones disciplinarias, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones aquí previstas.  

Muerte o extinción de las personas responsables de las infracciones.  

Artículo 168 L 7/2021: 

1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad sancionadora sin perjuicio del restablecimiento de la 
legalidad, de las obligaciones indemnizatorias y del decomiso de las ganancias provenientes de la infracción.  

2. Si la persona jurídica responsable se extinguiera antes de ser sancionada, se considerarán responsables las 
personas físicas que, actuando por ella, hicieron posible su comisión.  

3. Si la persona jurídica ya sancionada se extinguiera y la multa no se satisficiera en liquidación, serán 
responsables solidarios de su pago las personas a las que se refiere el apartado 2 y los socios o partícipes en el 
capital, hasta el límite de la cuota que se les hubiera adjudicado.  

Prescripción.  

Artículo 169 L 7/2021: 

1. Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al año. En cuanto al inicio de tales 
plazos y su interrupción, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público. 
Asimismo, se interrumpirá el plazo durante la instrucción de causa penal y las actuaciones del Ministerio Fiscal, 
con conocimiento del imputado y se reiniciará con la notificación de la resolución del Ministerio Fiscal o del 
pronunciamiento de la autoridad judicial. En caso de infracciones con licencia u otro título, el plazo de prescripción 
empezará a computarse desde el momento de la anulación del título habilitante.  

Cuando la infracción no presente signos externos, el día inicial se retrasará a aquel en que aparezcan tales signos.  
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2. Las sanciones por infracciones graves y muy graves prescriben a los tres años y por infracciones leves al año. 
En cuanto al inicio de tales plazos y su interrupción, será de aplicación lo establecido en la normativa de régimen 
jurídico del sector público, con las siguientes reglas adicionales:  

a) Acordada la suspensión de la sanción por resolución judicial o por anuncio de recurso contencioso-
administrativo, el plazo se reiniciará cuando recaiga el pronunciamiento de la autoridad judicial.  

b) Lo dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público para la desestimación presunta del recurso 
de alzada será de aplicación también al recurso de reposición. 

Competencias sancionadoras. 

Artículo 171 L 7/2021: 

1. La competencia para imponer las sanciones urbanísticas previstas en esta ley corresponde al municipio. No 
obstante, competerá a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando la infracción comporte vulneración de la 
ordenación territorial o se realice por falta de título habilitante o acto administrativo que debería haber dictado ella, 
así como cuando se trate de obstrucción a la labor de la Inspección autonómica, al tratarse del ejercicio de 
competencias directas.  

2. Cuando un municipio incurra en inactividad en el ejercicio de sus competencias sancionadoras propias, la 
Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia por sustitución, en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de las bases del régimen local, previo requerimiento a la Entidad Local y siempre que la infracción 
urbanística afectara a competencias autonómicas.  

3. La ejecución de las resoluciones sancionadoras y el importe de las multas corresponderá a la Administración 
que las haya dictado. El importe de las sanciones urbanísticas se ingresará en el patrimonio público del suelo de la 
Administración actuante, una vez descontado el porcentaje que reglamentariamente se establezca para garantizar 
el coste de la actividad administrativa de inspección y disciplina territorial y urbanística.  

4. La competencia municipal para resolver los procedimientos sancionadores será la determinada en la legislación 
sobre régimen local. Las competencias de la Comunidad Autónoma corresponderán a la Consejería competente en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

5. Lo anterior deja a salvo las potestades de autoorganización y de asociación, las posibilidades de delegación, 
descentralización y desconcentración, y las competencias de las Diputaciones para la asistencia a los Municipios o 
las que se les transfieran o deleguen.  

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo único D 60/2010: Aprobación del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se inserta a 
continuación.  

Actas de inspección.  

Artículo 33 D 60/2010: 

1. Las actas de inspección, que ostentan el carácter de documentos públicos, gozarán de presunción de veracidad 
respecto de los hechos reflejados en ellas que hayan sido constatados directamente por los inspectores e 
inspectoras, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o aportar 
las personas interesadas.  
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2. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras se llevará un libro 
de las visitas de inspección efectuadas y un registro de las actas que con motivo de éstas se hayan extendido.  

Contenido de las actas de inspección. 

Artículo 34 D 60/2010: 

1. Para la adecuada constancia del resultado de las actuaciones de inspección realizadas, el acta que se extienda 
con motivo de las mismas reflejará, los siguientes datos:  

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta.  

b) Identificación y firma del personal inspector actuante, del personal de apoyo, y de las personas ante las cuales 
se extiendan.  

c) Identificación, en la medida de lo posible, del inmueble o uso objeto de la inspección, de su titular o titulares, así 
como la de aquellas personas directamente relacionadas con el objeto de la inspección.  

d) Motivo de la inspección.  

e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la actuación inspectora realizada.  

f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las personas ante las que se entiendan las actuaciones, o 
por sus representantes.  

g) La diligencia de notificación.  

2. Si de la inspección realizada no se observa ni detecta ninguna posible infracción respecto de la normativa 
urbanística, además de lo señalado en el apartado primero, se hará constar esta circunstancia y se entenderá la 
actuación objeto de la misma de conformidad con esta.  

3. Cuando con motivo de la actuación inspectora se produjera la obstrucción a la misma por parte de la persona 
inspeccionada, su representante o por personas que tenga empleadas, además de lo señalado en el apartado 
primero, el acta de inspección reflejará la negativa, el obstáculo o resistencia, con expresión de las circunstancias 
en las que aquélla acontece.  

4. Si como resultado de la actuación inspectora se apreciaran posibles infracciones de la normativa territorial y 
urbanística se detallarán los hechos constitutivos de la infracción presuntamente cometida, con expresión del 
precepto infringido, y de las sanciones y restantes consecuencias jurídicas que pudieran imponerse así como, en la 
medida de lo posible, la identificación de la persona presuntamente infractora, con referencia a la razón de su 
responsabilidad.  

5. Para la mejor acreditación de los hechos recogidos en las actas de inspección, se podrá anexionar a las mismas 
cuantos documentos o copias de documentos, públicos o privados, planos, fotografías u otros medios de 
constatación se consideren oportunos. Dicha incorporación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la 
formalización del acta mediante informe complementario emitido a tal efecto.  
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