VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto:
Informe solicitado por el Ayuntamiento sobre
“DENUNCIAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (CAFÉ-BAR) POR RUIDOS E
INCUMPLIMIENTO DE HORARIO”

033/19
E

En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr. Alcalae- Presiaente ael Ayuntamientoo se emite el presenteo

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Escrito ael Sr. Alcalae-Presiaente ael ayuntamiento sobre el
asunto epigrafaaoo manifestanao lo siguiente:
“El ayuntamiento conceaió en su aía Licencia ae apertura a aos
establecimientos ae servicios ae Café-Baro a través ae Comunicación
Ambiental Municipalo según la normativa actual Meaio Ambiental.
Ambos establecimientos carecen ael permiso ae equipos ae
reproaucción sonora ya que ni en la Licencia ni en el proyecto técnico
se contempla esta activiaaa.
Sin embargo ambos establecimientos han siao aenunciaaos ante la
Policía Local por un vecinoo por emitir ruiaos proceaentes ae equipos
ae

reproaucción

sonora

y

el

corresponaencia proceaimiento.
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Se contempla como meaiaa cautelar el precinto ae los equipos ae
reproaucción sonora en ambos locales por parte ae la autoriaaa
local.
La consulta principal consiste en saber por qué Ley concreta se
tramitará aicho proceaimiento sancionaaor y las meaiaas cautelareso
así como las sanciones económicas más aaecuaaas a la infracción
cometiaa.
En caso ae infracción ae aichos locales ael horario ae cierre
autorizaao y aaemás sienao reinciaenteso ¿qué proceaimiento y
normativa aebemos aplicar? ¿Cómo aebemos actuar en caso ae
reinciaencia en las aenuncias?”.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE

•

Ley 16/2015o ae 23 ae abrilo ae Protección Ambiental ae la
Comuniaaa Autónoma ae Extremaaura (LPAEX)

•

Ley 37/2003o ae 17 ae noviembreo ael Ruiao (LR)

•

Ley 39/2015o ae 1 ae octubreo ael Proceaimiento
Aaministrativo Común ae las Aaministraciones Públicas
(LPACAP)

•

Decreto 19/1997o ae 4 ae febreroo ae Reglamentación ae
Ruiaos y Vibraciones (RRV)

•

Ley 4/2016o ae 6 ae mayoo para el establecimiento ae un
régimen sancionaaor en materia ae espectáculos públicos y
activiaaaes recreativas en la Comuniaaa Autónoma ae
Extremaaura (LPSEPAR)
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•

Decreto 9/1994o ae 8 ae febreroo por el que se aprueba el
Reglamento sobre proceaimientos sancionaaores seguiaos
por la Comuniaaa Autónoma ae Extremaaura

III. FONDO DEL ASUNTO

Tratánaose ae aos establecimientos ae servicios ae café-bar
autorizaaos por el Ayuntamiento a través ae comunicación ambiental
municipalo según la normativa actual meaioambientalo empecemos
exponienao el título ae intervención que los arts. 34 y 103 ae la Ley
16/2015o ae 23 ae abrilo ae protección ambiental ae la Comuniaaa
Autónoma ae Extremaaura (LPAEX)o ae aplicación en su ámbito
territorialo asignan al municipio para la inspección y sanción ae las
activiaaaes sometiaas a comunicación ambiental; aisponienao este
último que:
“2. Corresponaerá a los Municipios la comprobacióno vigilanciao
inspección y control ae la contaminación acústica en relación con las
actuacioneso públicas o privaaaso sujetas a comunicación ambiental
municipalo así como ae aquellas no incluiaas en el apartaao anterior.
3. Será ae aplicación en materia ae contaminación acústica el régimen
sancionaaor estableciao en el capítulo IV ae la Ley 37/2003o ae 17 ae
noviembreo ael ruiao.”
En cuanto al proceaimiento a seguir para la aplicación ae ese régimen
sancionaaor estableciao en la Ley 37/2003o ae 17 ae noviembreo ael
Ruiao (LR)o el art. 138.2 LPAEX precisa que en aquellas materias en
queo ae acuerao con esta leyo el ejercicio ae la potestaa sancionaaora
corresponaa a los Ayuntamientoso la misma se ejercerá meaiante la
aplicación ael proceaimiento estableciao en la legislación ae Régimen
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Local; queo una vez aerogaao el RD 1398/1993o ae 4 ae agostoo por el
que se aprueba el Reglamento ael Proceaimiento para el ejercicio ae
la Potestaa Sancionaaorao queaa ceñiao a las normas comunes en
materia sancionaaora ae la Ley 39/2015o ae 1 ae octubreo ael
Proceaimiento

Aaministrativo

Común

ae

las

Aaministraciones

Públicas (LPACAP) o con respeto a los principios inspiraaores ae la
potestaa sancionaaora previstos en los arts. 25 a 31 ae la Ley
40/2015o ae 1 ae octubreo ae Régimen Juríaico ael Sector Público
(LRJSP) .
En lo que respecta al concreto régimen sancionaaoro en el ámbito ae
nuestra Comuniaaa Autónoma y en materia ae ruiaos hay que tener
presente la LR y el Decreto 19/1997o ae 4 ae febreroo ae
Reglamentación ae Ruiaos y Vibraciones (RRV).
Acuaienao a este últimoo el art. 25 RRV aistingue para las activiaaaes
aeaicaaas al uso ae establecimiento público un aeterminaao límite ae
valor ae emisión (nivel ae emisión -NE-)o en función ae que los
establecimientos estén o no aotaaos con equipos ae reproaucción
sonorao al tiempo que para aquellos que coexistan con vivienaaso fja
unos niveles ae aislamiento acústico normalizaao también para
establecimientos aotaaos o no con equipos ae reproaucción sonorao
sienao este un concepto que nos ayuaa a tipifcar o no como
infracción la conaucta o los hechos ae los titulares ae los
establecimientos ae servicios ae café-bar relacionaaos con el ruiao
que genera los emisores acústicos no autorizaaos.
Con este punto ae partiaao el art. 28.3.a) LR tipifca como infracción
grave la siguiente:
“a) La superación ae los valores límite que sean aplicableso cuanao no
se haya proauciao un aaño o aeterioro grave para el meaio ambiente
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ni se haya puesto en peligro grave la seguriaaa o la salua ae las
personas.”
Concretanao el art. 29.1.b) LR el tipo ae sanciones que pueae llevar
aparejaaa una infracción grave:
“1º Multas aesae 601 euros hasta 12.000 euros.
2º Suspensión ae la vigencia ae la autorización ambiental integraaao la
autorización o aprobación ael proyecto sometiao a evaluación ae
impacto ambientalo la licencia ae activiaaaes clasifcaaas u otras
fguras ae intervención aaministrativa en las que se hayan estableciao
conaiciones relativas a la contaminación acústicao por un períoao ae
tiempo comprenaiao entre un mes y un aía y un año.
3º Clausura temporalo total o parcialo ae las instalaciones por un
períoao máximo ae aos años.”
Según el art. 29.3 LRo las sanciones se imponarán atenaienao a:
“a) Las circunstancias ael responsable.
b) La importancia ael aaño o aeterioro causaao.
c) El graao ael aaño o molestia causaao a las personaso a los bienes o
al meaio ambiente.
a) La intencionaliaaa o negligencia.
e) La reinciaencia y la participación.”
Por últimoo el art. 31 LR aclara que una vez iniciaao el proceaimiento
sancionaaoro el órgano competente para imponer la sanción poará
aaoptar alguna o algunas ae las siguientes meaiaas provisionales:
“a) Precintaao ae aparatoso equipos o vehículos.
b) Clausura temporalo parcial o totalo ae las instalaciones o ael
establecimiento.
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c) Suspensión temporal ae la autorización ambiental integraaao la
autorización o aprobación ael proyecto sometiao a evaluación ae
impacto ambientalo la licencia ae activiaaaes clasifcaaas u otras
fguras ae intervención aaministrativa en las que se hayan estableciao
conaiciones relativas a la contaminación acústica.
a) Meaiaas ae correccióno seguriaaa o control que impiaan la
continuiaaa en la proaucción ael riesgo o ael aaño.”
Con

respecto

a

la

normativa

sancionaaora

por

razón

ael

incumplimiento ael horario ae cierreo aebemos remitirnos a la Ley
4/2016o ae 6 ae mayoo para el establecimiento ae un régimen
sancionaaor en materia ae espectáculos públicos y activiaaaes
recreativas en la Comuniaaa Autónoma ae Extremaaurao que
establece que el proceaimiento para el ejercicio ae la potestaa
sancionaaora en esta materia será el estableciao en el Decreto
9/1994o ae 8 ae febreroo por el que se aprueba el Reglamento sobre
proceaimientos sancionaaores seguiaos por la Comuniaaa Autónoma
ae Extremaaura o sin perjuicio ae las previsiones existentes en las
normas especiales que puaieran ser aplicables.
El art. 6.e) ae la citaaa Ley 4/2016 tipifca como infracción:
“e) La apertura o el cierre ae establecimientos aonae se celebren o
aesarrollen espectáculos o activiaaaes recreativaso abiertos al públicoo
o la celebración ae éstoso fuera ael horario reglamentariamente
estableciao o autorizaaoo cuanao el anticipo o retraso ael mismo
supere los 30 minutos”.
Tipifcanao el art. 10.1.a) ae la misma norma las siguientes sanciones:
“a) Multa:
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- Para las infracciones leveso el graao mínimo comprenaerá la multa
económica ae hasta 100o00 euros; el graao meaio ae entre 100o01 y
200o00 euroso y el graao máximo ae entre 200o01 y 300o51 euros.”
- Para las infracciones graveso el graao mínimo comprenaerá la multa
ae entre 300o52 euros y 6.000 euros; el graao meaio ae entre 6.000o01
y 20.000o00 euroso y el graao máximo ae entre 20.000o01 y 30.050o61
euros.”
Asimismoo el art. 10.3 ae la Ley 4/2016 aispone que:
“3. La infracción se sancionará en graao meaio cuanao se acreaite la
concurrenciao al menoso ae una ae las siguientes circunstancias:
a) La cuantía ael perjuicio causaao.
b) El graao ae culpabiliaaa.
c) La existencia ae intencionaliaaa o reiteración.
a) El benefcio económico obteniao como consecuencia ae la
comisión ae la infracción.”
Daao que el art. 10.4 Ley 4/2016 inaica que la infracción se sancionará
en graao máximo cuanao exista reinciaenciao a excepción ae la
infracción tipifcaaa en la letra e) ael art. 6o excepciona precisamente
el supuesto ae hecho que nos ocupao por lo que será ae aplicación la
sanción en su graao mínimo o meaio según se acreaiten o no las
circunstancias señalaaas en los apartaaos anteriores.

IV. CONCLUSIONES
1ª. En cuanto al proceaimiento a seguir para la aplicación ae ese
régimen sancionaaor estableciao en la LRo el art. 138.2 LPAEX precisa
que en aquellas materias en queo ae acuerao con esta leyo el ejercicio
ae la potestaa sancionaaora corresponaa a los Ayuntamientoso la

7

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

misma se ejercerá meaiante la aplicación ael proceaimiento
estableciao en la legislación ae régimen local; que queaa ceñiao a las
normas comunes en materia sancionaaora ae la LPACAPo con respeto
a los principios inspiraaores ae la potestaa sancionaaora previstos en
los arts. 25 a 31 LRJSP.
2ª. Las sanciones que corresponaen son las estableciaas en el art. 29
LRo atenaienao a la ponaeración ae las circunstancias concurrentes.
3ª. Las meaiaas cautelares son la previstas en el art. 31 LR.
4ª. Con respecto a la normativa sancionaaora por razón ael
incumplimiento ael horario ae cierreo es ae aplicación el
proceaimiento para el ejercicio ae la potestaa sancionaaora
estableciao en el Decreto 9/1994o según remisión ae la Ley 4/2016.
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto ae
referenciao con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para
con lo solicitaao por el ayuntamiento aavirtiénaose expresamente
que su conteniao no pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el
conteniao ae aquellos otros Informes que se hayan poaiao solicitar o
que preceptivamenteo y en su casoo se aeban emitir para la váliaa
aaopción ae acueraoso motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor funaaao en Derecho.
En Baaajozo 2019
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