
 

 
BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL  

DE CONTROL DE LA CALIDAD ACÚSTICA Y PREVENCIÓN DEL RUIDO 
 

 
En aplicación de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y 
3.2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hacen públicas las bases sobre las que se proyecta la ordenanza 
municipal precisa para regular y concretar las actuaciones de competencia local en esta materia. 
 
De este modo, las bases sobre las que se debe proceder a la nueva regulación son las siguientes: 
 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
Se pretende adaptar la regulación estatal y autonómica vigente sobre la materia relativa a 
la prevención del ruido y al mantenimiento de la calidad acústica, todo ello conforme a las 
competencias que, de forma expresa, dicha normativa atribuye a las entidades locales.  
  

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Se estima necesaria la aprobación de la nueva regulación municipal, debido a que se 
requiere el desarrollo de la normativa estatal y autonómica en los ámbitos de competencia 
municipal, con el objeto de garantizar la plena aplicación de sus indicaciones y exigencias 
de prevención de las emisiones acústicas de todo tipo de actividades. 
 

c) Objetivos de la norma. 
 
El objetivo de la norma es el desarrollo de una regulación eficaz para garantizar el control 
de la calidad del aire y las emisiones acústicas, incluyendo la normación de los procesos 
sancionadores de competencia municipal. 
 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  
 

Se estima que la regulación municipal es totalmente procedente, para poder desarrollar el 
texto de la normativa estatal y autonómica, tal y como recogen expresamente los textos 
actualmente vigentes. La opción de no regular en el ámbito municipal la materia es 
totalmente desaconsejable, debido a que lo que se pretende es introducir una normativa 
específica de la actuación municipal, asumiendo de forma expresa el ejercicio de las 
actuaciones atribuidas a las entidades locales en todo tipo de expedientes en los que se 
deba verificar la emisión/inmisión de ruido. 
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En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 133 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se dispone la apertura del plazo de consulta pública por plazo de quince días 
(15 días), a contar desde la inserción del presente anuncio en el portal web del 
Ayuntamiento de Tomares, durante el que los interesados podrán formular las 
aportaciones, sugerencias y consideraciones que estimen oportunas. 
 
 

Tomares, a fecha de firma electrónica. 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE 
MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS  

Y DESARROLLO ECONÓMICO 
Fdo.: José María Soriano Martín. 
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