CONSULTA 2017-29-P
¿Qué documentación se puede exigir para la aplicación de la exención del
apartado 1 de la DT6a de la Ley 7/2013?
Qué normativa resulta de aplicación en una legalización parcial a un
establecimiento que se ha acogido a esta disposición?
La Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears prevé en su Disposición transitoria
sexta, en el apartado primero, un mecanismo para el que los establecimientos
turísticos anteriores al 1 de enero de 1998 y que no dispongan de título
habilitante en materia de actividades, puedan sustituir este por la autorización
turística siempre que cumplan los requisitos fijados en esta disposición.
A tal efecto y para que el ayuntamiento pueda tener información del
establecimiento, puede requerir a la administración competente en materia de
turismo la documentación relativa a esta autorización. Asimismo, y al solo efecto
de poder inscribir la actividad en el registro autonómico, puede requerir al
promotor la presentación de la ficha resumen de la actividad.
Si con posterioridad a ello se realizan nuevas instalaciones o se modifican las
existentes sin contar con la autorización turística o si, a pesar de contar con esta,
se realizan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2006, de 17 de
octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares y no cuentan con los títulos habilitantes de instalación, inicio y ejercicio
de la actividad, estas nuevas instalaciones o la modificación de las existentes
deben ser objeto de legalización, de acuerdo a la normativa vigente en el
momento de resolver sobre esta.
A los efectos de determinar el alcance de la legalización, aunque
urbanísticamente la parte legalizar sea un cuerpo edificatorio independiente o un
elemento determinado, desde el punto de vista de la actividad puede haber
afección más allá de la parte ilegalmente construida, por afectar por ejemplo a las
condiciones de evacuación, a la protección contra incendios, etc. Por lo tanto, la
administración competente deberá comprobar caso por caso si nos encontramos
ante una modificación sustancial de las condiciones que amparan el título
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habilitante de acuerdo al artículo 11 de la Ley, en cuyo caso se requeriría un título
habilitante que tenga en cuenta estos aspectos.
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