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Número.- 001

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 1º. Preceptos generales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1, 59 a 77, ambos inclusive, del Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa 
acuerda  fijar  los  elementos  necesarios  para  la  determinación  de  las  cuotas  tributarias  del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del mismo.

Artículo 2º. Objeto.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 3º. Hecho imponible.

1.  Constituye  el  hecho  imponible  del  impuesto  la  titularidad  de  los  siguientes 
derechos  sobre  los  bienes  inmuebles  rústicos  y  urbanos  y  sobre  los  inmuebles  de 
características especiales, sitos en el término municipal:

a)De  una  concesión  administrativa  sobre  los  propios  inmuebles  o  sobre  los  servicios 
públicos a que se hallen afectos.
b)De un derecho real de superficie.
c)De un derecho real de usufructo.
d)Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las 
restantes modalidades en el mismo previstas.

3.  A los  efectos  de  este  impuesto  tendrán  la  consideración  de  bienes  inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los 
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.
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1. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se 
refiere el articulo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostente 
la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible  de este 
impuesto

2.Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de 
derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del 
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan 
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

3.  Asimismo,  el  sustituto  del  contribuyente  podrá  repercutir  sobre  los  demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones 
que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 5º.  No están sujetos a este impuesto:

a)Las  carreteras,  los  caminos,  las  demás  vías  terrestres  y  los  bienes  del  dominio  público 
marítimo- terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios que estén enclavados:  

•Los de dominio público afecto a uso público.
•Los  de  dominio  público  afecto  a  un  servicio  público  gestionado 
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles 
cedidos a terceros mediante contraprestación.
•Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación.

Artículo 6º. Exenciones 

1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
Los que sean propiedad del  Estado,  de las Comunidades  Autónomas o de las Entidades 
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos 
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

2. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

3. Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
Asociaciones  confesionales  no  católicas  legalmente  reconocidas,  en  los  términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución.

4. Los de la Cruz Roja Española
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5.Los inmuebles  a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios 
Internacionales  en  vigor  y,  a  condición  de  reciprocidad,  los  de  los  Gobiernos 
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos 
oficiales.

6.  La  superficie  de  los  montes  poblados  con  especies  de  crecimiento  lento 
reglamentariamente  determinadas,  cuyo  principal  aprovechamiento  sea  la  madera  o  el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se 
trate.

7. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas.

 No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 
comerciales  y  de  esparcimiento,  las  casas  destinadas  a  viviendas  de  los  empleados,  las 
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado:

1.  Los  bienes  inmuebles  que  se  destinen  a  la  enseñanza  por  centros  docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie 
afectada  a  la  enseñanza  concertada.  (Esta  exención  deberá  ser  compensada  por  la 
Administración competente.)

2. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 
como  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español,  así  como  los  comprendidos  en  las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro 
del  perímetro  delimitativo  de  las  zonas  arqueológicas  y  sitios  y  conjuntos  históricos, 
globalmente  integrados  en  ellos,  sino,  exclusivamente,  a  los  que  reúnan  las  siguientes 
condiciones:

•En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio.

•En sitios  o  conjuntos  históricos,  los  que  cuenten  con  una  antigüedad  igual  o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
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La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas  arboladas  sujetas  a  proyectos  de  ordenación  o  planes  técnicos  aprobados  por  la 
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir 
del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

3. Exenciones potestativas:

Se  establece,  en  razón  de  criterios  de  eficiencia  y  economía  en  la  gestión 
Recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida 
no supere la cuantía de 5 euros a cuyo efecto podrá tomarse en consideración para los bienes 
rústicos la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo 77.2 del TRLRHL.

Las exenciones  de carácter  rogado y las  potestativas  deben ser  solicitadas  por el 
sujeto pasivo del impuesto, quien no puede alegar analogía para extender el alcance de las 
mismas más allá de los términos estrictos.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del 
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. 

No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea 
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute.

Artículo 7. Bonificaciones:

A.- BONIFICACIONES OBLIGATORIAS

 1. Tendrán  derecho a  una bonificación  del  50 por  100  en la  cuota  íntegra  del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de  urbanización, 
construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de  rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El  plazo  de  aplicación  de  esta  bonificación  comprenderá  desde  el  período  impositivo 
siguiente  a  aquel  en  que  se  inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  la  terminación  de  las 
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación,  los interesados  deberán cumplir  los 
siguientes requisitos:
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PROMOCION INMOBILIARIA

DOCUMENTACION  A  PRESENTAR  EN  TODOS  LOS  CASOS 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LAS 
OBRAS.

1.Fotocopia del recibo/s  del  I.B.I.  (Documento  indispensable  para la  identificación de la 
Finca)
2.Fotocopia,  NIF,  del  solicitante,  (DNI.  del  representante  y  acreditación  de  la 
representación)
3.Fotocopia del último balance de situación presentado a Hacienda donde se demuestra que 
la finca o fincas no forman parte del inmovilizado de la empresa.
4.Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio donde 
están ubicadas las obras (Epígrafe 833.2- Promoción Inmobiliaria de Edificaciones)

Obras de Construcción Iniciadas y no finalizadas:
(Además de la documentación General se aportará)

1.Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción.
2.Fotocopia de la escritura de propiedad de la finca.
3.Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de las obras 
de urbanización o bien fotocopia del acta de replanteo.(En el caso de que las obras afecten a 
diversas parcelas, en este certificado se deberá hacer constar la fecha de inicio de las obras 
en cada una de las parcelas).
4.Certificado del estado actual de las obras.

En el caso de Obras de Construcción finalizadas:
(Además de la documentación General se aportará)

1.Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción..
2.Fotocopia de la escritura de obra nueva de la finca.
3.Certificado final de obras de construcción visado por el Colegio de Arquitectos.
4.Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de nueva construcción, presentado ante 
la  Oficina  del  Catastro  Municipal  o  ante  el  Centro  de  Gestión  Catastral  y  Cooperación 
Tributaria de Sevilla Provincia.

OBRAS DE URBANIZACION:

DOCUMENTACION  A  PRESENTAR  EN  TODOS  LOS  CASOS 
INDEPENDIENTEMENTE  DEL  ESTADO  EN  QUE  SE  ENCUENTREN  LAS 
OBRAS.

1. Fotocopia del recibo/s del I.B.I. (Documento indispensable para la identificación 
de la Finca).
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2.  Fotocopia,  NIF,  del  solicitante,  (DNI.  del  representante  y  acreditación  de  la 
representación)

3.  Fotocopia  del  último  balance  de  situación  presentado  a  Hacienda  donde  se 
demuestra que la finca o fincas no forman parte del inmovilizado de la empresa.

4. Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio 
donde están ubicadas las obras (Epígrafe 833.1- Promoción Inmobiliaria de terrenos)

Obras de Urbanización Iniciadas y no finalizadas:
(Además de la documentación general se aportará)

1. Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la urbanización.

2.  Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de Reparcelación.

3. Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de 
las obras de urbanización o bien fotocopia del acta de replanteo.

4.Certificado del estado actual de las obras.

En el caso de Obras de Urbanización finalizadas:
(Además de la documentación general se aportará)

1. Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la urbanización.

2. Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de Reparcelación.

3. Certificado final de obras de urbanización visado por el Colegio de Arquitectos.

4. Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de la Urbanización, presentado 
ante  la  Oficina  del  Catastro  Municipal,  o  ante  el  Centro  de  Gestión  Catastral  y 
Cooperación Tributaria de Sevilla Provincia.

La solicitud de la bonificación se puede formular  desde que se acredite  el 
inicio de las obras. El disfrute de la bonificación está subordinado a la solicitud y 
concesión  de  la  misma,  ya  que  tiene  carácter  rogado.  Dicha  solicitud  podrá 
formularse  antes  de  que  se  produzca  el  devengo  del  impuesto  o  se  gire  la 
correspondiente liquidación, o bien girada esta, dentro del plazo para recurrirla.

Si  las  obras  de  nueva  construcción  o  de  rehabilitación  integral  afectan  a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las diferentes referencias catastrales.

2.  Tendrán  derecho  a  una  bonificación  del  50  por  100  en  la  cuota  íntegra  del 
impuesto,  durante  los  tres  periodos  impositivos  siguientes  al  del  otorgamiento  de  la 
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calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se 
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a 
la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en 
su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite, previa presentación 
de la siguiente documentación:

•El Certificado final de las obras de construcción de que se trate, mediante certificación del 
Técnico Director de las obras, visado por el Colegio Oficial competente.
•Cédula de calificación provisional o definitiva de Viviendas de Protección Oficial, inscrita 
en el Registro de la Propiedad.
•Recibo  o  Liquidación  remitida  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  si  la  referencia 
catastral no figurase en la escritura pública
•Fotocopia de plano, catastral, se situación de la vivienda. 
•Fotocopia de la escritura de propiedad, o nota simple del Registro de la Propiedad.

En  aras  de  una  mayor  simplificación  y  racionalización,  no  será  necesaria  la 
presentación individual de la solicitud de cada uno de los interesados en la concesión de la 
bonificación  por  VPO, siempre  y cuando se hubiese  solicitado  y concedido  la  oportuna 
Licencia  Urbanística  para la  construcción  e internamente,  los  documentos  indicados  con 
anterioridad, consten en el expediente o bien sean aportados por uno de los afectados. Este 
Ayuntamiento considera que con la petición de la Licencia de Construcción de VPO, se 
están solicitando todos los beneficios inherentes al citado tipo de vivienda protegida, con lo 
que considera cumplimentado el trámite de presentación de la solicitud.

Se establece una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, por el porcentaje y 
duración que a continuación se indica, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables  a  éstas  conforme  a  la  normativa  de  la  Comunidad  Autónoma,  una  vez 
transcurrido los tres periodos impositivos siguientes al de otorgamiento de la calificación 
definitiva.

4º periodo impositivo Bonificación: 50%

5º periodo impositivo Bonificación: 50%

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su 
caso, del  recargo del impuesto a que se refiere  el  artículo 153 del TRLRHL, los bienes 
rústicos  de las  Cooperativas  Agrarias  y de Explotación  Comunitaria  de la  Tierra,  en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las 
Cooperativas.

B.- BONIFICACIONES POTESTATIVAS

1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.4 del TRLRHL, tendrán derecho a 
una bonificación de la cuota del Impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los 
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sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa siempre que la 
unidad familiar esté empadronada en el domicilio objeto de la imposición, y éste sea de uso 
residencial, por el tiempo que estas condiciones se mantengan

A estos efectos, se considerarán como titulares de familia numerosa únicamente a 
quienes estén en posesión del título vigente expedido por la Junta de Andalucía, y sólo se 
computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados en el 
domicilio del objeto tributario.

Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que 
integran la unidad familiar, así como el valor catastral de la vivienda objeto, en su caso, de la 
bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:

             VALOR CATASTRAL                                      NÚMERO DE HIJOS  ______
                                                                                   
                                                                                           3                          4             5 o más  
Hasta 40.000,00 euros 40% 50% 60%
De 40.001,00 hasta 90.000,00 euros 30% 40% 50%
Mas de 90.0001,00 euros 10% 20% 30%

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios 
fiscales  regulados  en  la  presente  ordenanza.  En  estos  supuestos  se  aplicará  sólo  la 
bonificación más beneficiosa para el titular.

Para  la  efectividad  de  la  bonificación,  los  interesados  deberán  presentar  cada 
ejercicio anual, durante los meses de enero, febrero y marzo, la correspondiente solicitud, 
adjuntando a la misma la siguiente documentación:

1)Fotocopia del último recibo del IBI
2)Fotocopia del título vigente de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía.
3)Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio 
objeto de la imposición.

La presentación de la solicitud fuera del plazo fijado dará lugar a su desestimación.

La  bonificación  será  otorgada  para  el  ejercicio  para  el  que  se  solicita,  sin  que 
presuponga su prórroga tácita.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.5 del TRLRHL, tendrán derecho a 
una bonificación del 20%, durante los tres años siguientes al del Certificado de Instalación, 
en la cuota integra del impuesto, las viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de energía solar para autoconsumo, y que 
tengan concedida Licencia de Primera Ocupación, o documento municipal equivalente.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluya colectores que dispongan de la correspondiente homologación 
por la administración competente.
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Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios 
fiscales  regulados  en  la  presente  ordenanza.  En  estos  supuestos  se  aplicará  sólo  la 
bonificación más beneficiosa para el titular.

La  bonificación  se  otorgará  previa  solicitud  del  interesado,  que  deberá  presentar 
durante  los  meses  de  enero,  febrero  y  marzo,  y  a  la  que  deberá  adjuntar  la  siguiente 
documentación:

Fotocopia del último recibo del IBI
Certificado  de  un  instalador  autorizado  que  acredite  la  fecha  de  instalación  del 
sistema  de  aprovechamiento  térmico  o  eléctrico,  y  que  se  encuentre  en  correcto 
funcionamiento.

Artículo 8º. Base imponible y Base Liquidable

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes  inmuebles,  que  se  determinará,  notificará  y  será  susceptible  de  impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2.La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la 
base imponible la reducción a que se refieren los artículos 67 a 68, ambos inclusive, 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
A  efectos  de  lo  establecido  en  el  apartado  primero  de   la  DT  decimoctava  el 

componente individual de la reducción a que se refiere el articulo 68 del TRLRHL será, en 
cada año, la diferencia positiva entre la primera componente del valor catastral del inmueble 
en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será el resultado de 
multiplicar la citada primera componente del valor catastral del inmueble por el coeficiente 
0,8. 

3.  La  base  liquidable  se  notificará  conjuntamente  con  la  base  imponible  en  los 
procedimientos  de  valoración  colectiva.  Dicha  notificación  incluirá  la  motivación  de  la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia 
del nuevo valor catastral en este impuesto.

4.  Cuando  se  produzcan  alteraciones  de  términos  municipales  y  mientras  no  se 
apruebe una nueva Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de 
otro  municipio  mantendrán  el  mismo  régimen  de  asignación  de  bases  imponibles  y 
liquidables que tuvieran en el de origen.

5.  En  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  la  determinación  de  la  base 
liquidable  será  competencia  de  la  Dirección  General  del  Catastro  y  recurrible  ante  los 
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
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Artículo 9º. Cuota tributaria. 

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen.

2. El tipo de gravamen será:
a) Para bienes de naturaleza urbana, el  0,70 por 100.
b) Para bienes de naturaleza rústica, el  0,80 por 100. 
c) Para los bienes inmuebles de características especiales será del  1,30 por 100.

Artículo 10. Cuota líquida 

Se  obtendrá  minorando  la  cuota  íntegra  en  el  importe  de  las  bonificaciones  previstas 
legalmente.

Artículo 11º. Período impositivo y devengo.-

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2.El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación 

ante  el  Catastro  Inmobiliario  tendrán  efectividad  en  el  devengo  de  este  impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad 
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y 
de determinación del valor catastral  de los bienes inmuebles de características especiales 
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 12º. Gestión.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los 
sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro 
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

2. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de 
la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de 
discrepancias  e  inspección  catastral  previstos  en  las  normas  reguladoras  del  Catastro 
Inmobiliario.

3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto 
relativas  a un mismo sujeto pasivo cuando se trate  de bienes rústicos  sitos en un mismo 
municipio.

4. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y 
en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección 
General  del  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  competencia  municipal  para  la  calificación  de 
inmuebles de uso residencial desocupados.
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Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la 
información relativa a los bienes  inmuebles,  separadamente  para los de cada clase y será 
remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

5. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el 
apartado  anterior  deberán  figurar  en  las  listas  cobratorias,  documentos  de  ingreso  y 
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

6. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 
documentos a que se refiere el apartado anterior, la no-coincidencia del sujeto pasivo con el 
titular  catastral,  las  rectificaciones  que respecto a  aquél  pueda acordar  el  órgano gestor  a 
efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 
inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta 
se determine.

7. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de acuerdo con el 
plazo, forma y efectos que la Ordenanza Fiscal General establece.

8.La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento.
9. Para el resto del procedimiento de gestión y recaudación, deberá aplicarse lo que 

dispone la legislación vigente.

Artículo 13º. Infracciones y sanciones tributarias.

Todo lo relativo  a  la  calificación  de infracciones  tributarias  y a  las sanciones que 
correspondan a  las  mismas  se  regirá  por  lo  dispuesto en la  Ordenanza  Fiscal  General  de 
Gestión,  Recaudación  e  Inspección  en  su  caso,  en  Ley  General  Tributaria  y  demás 
disposiciones que la completan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor al  día siguiente  de su publicación en el  Boletín 
Oficial de la provincia,  manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 67 y ss
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Número.- 002

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Preceptos generales.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 59, 78 a 91, ambos inclusive, deL 
Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  el Excmo. Ayuntamiento 
de  Villamanrique  de  la  Condesa,  acuerda  fijar  los  elementos  necesarios  para  la 
determinación  de  las  cuotas  tributarias  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y 
modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, en los términos que se establecen en 
los artículos siguientes.

2.  Será  igualmente  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  legislativo 
1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción para la 
aplicación de aquéllas; Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se 
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas,
Correspondiente a la actividad ganadera independiente.

3.  En  cualquier  caso,  se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  las  disposiciones 
concordantes o complementarias dictadas para regular, desarrollar y aplicar este Impuesto.

Artículo 2º.- Objeto.

1.  Será  objeto  de  este  Impuesto  el  ejercicio  de  cualquier  actividad  económica 
realizada en el término municipal, siempre que tenga tal consideración legalmente.

2. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter    real.

Artículo 3º.- Hecho imponible.

1.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, 
cuyo  hecho  imponible  está  constituido  por  el  mero  ejercicio  en  territorio  nacional,  de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y 
se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.

2.-  Se  consideran,  a  los  efectos  de  este  impuesto,  actividades  empresariales  las 
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de 
servicios.  No  tienen,  por  consiguiente,  tal  consideración  las  actividades  agrícolas,  las 
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible 
por el impuesto ninguno de ellas.
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A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería 
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno 
de los casos siguientes:

a.  Que  paste  o  se  alimente  fundamentalmente  en  tierras  que  no  sean  explotadas 
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b. El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c. El trashumante o transterminante.
d. Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en 
que se críe.
e.  Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 
artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y 
de  recursos  humanos  o  de  uno  de  ambos,  con  la  finalidad  de  intervenir  en  la 
producción o distribución de bienes o servicios.
f. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.
g. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible 
en derecho y,  en particular,  por los contemplados en el  Artículo 3 del Código de 
Comercio.

Artículo 4º.- Supuestos de no Sujeción.

No  constituye  hecho  imponible  en  este  impuesto  el  ejercicio  de  las  siguientes 
actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran 
figurado  debidamente  inventariados  como  tal  inmovilizado  con  más  de  dos  años  de 
antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del 
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios 
profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivamente de decoración o adorno del 
establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para 
regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación 
aislada.

Artículo 5º.-  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria  siempre  que  realicen  en  territorio 
nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 6º.-  Exenciones.
1.-  Están exentos del impuesto:

A) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de análogo carácter 
de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
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B) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, 
durante  los  dos  primeros  periodos  impositivos  de  este  impuesto  en  que  se  desarrolle  la 
misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una 
actividad  cuando  la  misma  se  haya  desarrollado  anteriormente  bajo  otra  titularidad, 
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, 
escisión o aportación de ramas de actividad.

C) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,  las  sociedades  civiles y las 

entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que tengan un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención 
solo alcanzara a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre 
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos  de la  aplicación de la  exención prevista  en este  párrafo,  se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas:

e)El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por  Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre.

f) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos 
pasivos  del  Impuesto  sobre  Sociedades  o  de  los  contribuyentes  por  el 
Impuesto sobre la Renta de No Residente, el del periodo impositivo cuyo 
plazo  de  presentación  de  declaraciones  por  dichos  tributos  hubiese 
finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de 
las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al del devengo de este impuesto. Si 
dicho  periodo  impositivo  hubiera  tenido  una  duración  inferior  al  año 
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

g) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se 
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por 
el mismo.

Pág. 20 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                 Edición  Año  2014
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido 
del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se 
referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  entenderá  que  los  casos  del 
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1ª del Capítulo I 
de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por 
Real  Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

h) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
No  Residentes,  se  atenderá  al  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios 
imputable  al  conjunto de los  establecimientos  permanentes  situados  en 
territorio español.

D) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados.

E) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanzas en 
todos  sus  grados  costeados  íntegramente  con  fondos  del  Estado,  de  las  Comunidades 
Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad 
pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo 
de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitase a sus alumnos 
libros o artículos de escritorio o le prestasen los servicios de media pensión o internado y 
aunque por  excepción  vendan en el  mismo establecimiento  los productos de los  talleres 
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas 
o al sostenimiento del establecimiento.

F) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin 
ánimo de lucro,  por las actividades  de carácter  pedagógico,  científico,  asistenciales  y de 
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, 
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe 
de  dicha  venta,  sin  utilidad  para  ningún  particular  o  tercera  persona,  se  destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

G) La Cruz Roja Española.

H)  Los sujetos  pasivos  a  los  que les  sea de aplicación  la  exención  en virtud de 
tratados o convenios internacionales. 

2.-  Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no 
estarán obligados a presentar declaración de alta en la Matrícula del Impuesto.
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3.- El  Ministro  de  Hacienda  establecerá  en  qué  supuestos  la  aplicación  de  la  exención 
prevista en el párrafo c del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación 
dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se
haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación 
de  la  exención.  Dicha  obligación  no  se  exigirá,  en  ningún  caso,  cuando  se  trate  de 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los sujetos pasivos 
que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b del apartado 1 anterior presentarán la 
comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y forma de 
presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por 
vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c 
del apartado  1 anterior,  se estará a lo previsto en el  párrafo tercero  del  apartado 2 del 
artículo 91 de esta Ley.

4.-Las exenciones previstas en las letras b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán 
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Artículo 7º.-  Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del Impuesto, de acuerdo con los 
preceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso, acordados por este 
ayuntamiento y regulados en esta ordenanza fiscal.

Artículo 8º.-  Coeficiente de ponderación.

1. Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del 
impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función 
del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33
Más de 100.000.000,00 1,35
Sin cifra neta de negocios 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe 
neto  de  la  cifra  de  negocios  del  sujeto  pasivo  será  el  correspondiente  al  conjunto  de 
actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto 
en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de esta ordenanza.
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2.  Sobre  las  cuotas  resultantes  de  la  aplicación  del  coeficiente  de  ponderación 
previsto en el punto anterior de este artículo, se establece la siguiente escala de coeficientes 
que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la 
categoría de la calle en que radique.

CATEGORIA  FISCAL  DE  LAS  VIAS 
PUBLICAS INDICE APLICABLE

Única………….. 1,1

Artículo 9º.-  Bonificaciones obligatorias.
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:

c)Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y 
las  sociedades  agrarias  de  transformación,  tendrán  la  bonificación  prevista  en  la  Ley 
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de la Cooperativas.
d)Una bonificación  del  50 por  100 de  la  cuota  correspondiente,  para  quienes  inicien  el 
ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a 
la  conclusión  del  segundo periodo impositivo  de desarrollo  de la  misma.  El  periodo de 
aplicación de la bonificación caducará transcurrido cinco años desde la finalización de la 
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley.

Artículo 10º.-  Periodo impositivo y devengo.

1.  El periodo impositivo  coincide  con el  año natural,  excepto  cuando se trate  de 
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta 
el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán 
irreducibles,  salvo cuando, en los casos de declaración de alta,  el día de comienzo de la 
actividad  no  coincida  con  el  año  natural,  en  cuyo  supuesto  las  cuotas  se  calcularán 
proporcionalmente  al  número  de  trimestres  naturales  que  restan  para  finalizar  el  año, 
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho

cese.  A tal  fin los sujetos pasivos podrán solicitar  la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que se hubiere ejercido la actividad.

Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la que 
figuren  inscritos  en  matrícula,  estarán  obligados  a  presentar  declaración  de  baja  en  la 
actividad mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
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Estas declaraciones deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la 
que se produjo el cese.

3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones 
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar 
las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

Artículo 11º.-  Regímenes de declaración y de ingreso.

1.   El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha Matrícula se 
formará  anualmente  y  estará  constituida  por  censos  comprensivos  de  las  actividades 
económicas,  sujetos  pasivos,  cuotas  mínimas  y,  en  su  caso,  del  recargo  provincial.  La 
Matrícula estará a disposición del público en este Ayuntamiento.

2. Los  sujetos  pasivos  estarán  obligados  a  presentar  las  correspondientes 
declaraciones  censales  de  alta,  manifestando  todos  los  elementos  necesarios  para  su 
inclusión  en  la  Matrícula  dentro  del  plazo  que  reglamentariamente  se  establezcan.  A 
continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, 
la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Asimismo,  los  sujetos  pasivos  estarán  obligados  a  comunicar  las  variaciones  de 
orden  físico,  económico  o  jurídico  que  se  produzcan  en  el  ejercicio  de  las  actividades 
gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los 
plazos y términos reglamentariamente determinados.

En particular,  los  sujetos  pasivos  a  los  que  no  resulte  de  aplicación  la  exención 
prevista  en letra c) del apartado 1 del artículo 4 de esta Ordenanza, deberán comunicar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.

3.  La  inclusión,  exclusión  o  alteración  de  los  datos  contenidos  en  los  censos, 
resultantes  de  las  actuaciones  de  inspección  tributaria  o  de  la  formalización  de  altas  y 
comunicaciones,  se considerarán actos administrativos,  y conllevarán la modificación del 
censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los
censos  requerirá  inexcusablemente,  la  previa  alteración  de  estos  últimos  en  el  mismo 
sentido.

Articulo 12º. Matrícula del impuesto

▪La formación de la matrícula del impuesto se llevará a cabo por la Administración 
Tributaria del Estado. En todo caso, la calificación de las actividades económicas, así 
como el señalamiento de las cuotas correspondientes se llevará a cabo, igualmente, 
por la Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las reclamaciones 
que se interpongan contra los actos de calificación de actividades y
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señalamiento  de  cuotas  corresponderá  a  los  Tribunales  Económico-Administrativos  del 
Estado.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por el Ayuntamiento y comprenderá las 
funciones  de  concesión y denegación  de exenciones  y bonificaciones,  realización  de las 
liquidaciones  conducentes  a  la  determinación  de  las  deudas  tributarias,  emisión  de  los 
instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
resolución de los recursos  que se  interpongan contra  dichos  actos  y actuaciones  para la 
información  y  asistencia  al  contribuyente  referidas  a  las  materias  comprendidas  en  este 
párrafo.

3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la 
Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse 
en el Ayuntamiento  y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse.

4. En todo lo relativo a la calificación de infracciones  tributarias,  así  como a las 
sanciones que a  las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que las complementen y la desarrollen.

5. La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro 
de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9097 y ss

Pág. 25 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Número.- 003

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA

Artículo 1º. Disposiciones Generales.- 

Conforme  a lo  dispuesto  en el  artículo  15.1,  92 a  99,  ambos  inclusive,  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el   Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la 
Condesa, acuerda modificar el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.

Artículo 2º.- Hecho Imponible

1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un impuesto directo que 
graba  la  titularidad  de los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para  circular  por  las  vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en 
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A 
los  efectos  de  este  impuesto  también  se  considerarán  aptos  los  vehículos  provistos  de 
permisos temporales y matrícula turística.

Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas en los registros por antigüedad de 
su  modelo,  puedan  ser  autorizados  para  circular  excepcionalmente  con  ocasión  de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, 
cuya carga útil no sea superior a 750 Kilogramos.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere  el  artículo  35.4 de la Ley General  Tributaria,  a  cuyo nombre conste el 
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5º.- Exenciones.

1.- Estarán exentos del impuesto 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
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b)  Los  vehículos  de  representaciones  diplomáticas,  oficinas  consulares,  agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos 
de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su 
extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c)  Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados 
o convenios internacionales.

d)  Las  ambulancias  y  demás  vehículos  directamente  destinados  a  la  asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre.

Asimismo,  están exentos  los  vehículos  matriculados  a  nombre  de minusválidos 
para  su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas 
circunstancias,  tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como los 
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a 
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte  público  urbano,  siempre  que  tengan  una  capacidad  que  exceda  de  9  plazas, 
incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

2.-   Para poder  aplicar  la  exenciones  a  las  que  se  refieren  las  letras  e)  y  g)  del 
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión  indicando  las 
características del vehículo, su matrícula, y la causa del beneficio. Declarada la exención por 
la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación a la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 
anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano 
competente y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.    

Artículo 6º.- Base Imponible.

 La base imponible de este impuesto está constituida, según la clase de vehículo de 
que se trate:

a)    Turismos y tractores, por la potencia fiscal.
b)   Autobuses, por el número de plazas.
c)  Camiones,  remolques  y  semirremolques  arrastrados  por  vehículos  de  tracción 

mecánica, por la carga útil de cada uno de ellos.
d) Motocicletas, por la capacidad de su cilindrada.
e) Ciclomotores, por unidad.
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Artículo 7º.-  Cuota.

1. El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas establecido en el artículo 
95.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  que  se 
incrementaría por la aplicación sobre la misma de un coeficiente con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 95.4, por lo que las cuotas a satisfacer son las siguientes: 

Potencia y clase de vehículo Cuota (Euros) Coef. aplicado
A) Turismos:  
De menos de 8 caballos fiscales 22,72 1,8
De  8 hasta 11,99 caballos fiscales 61,34 1,8
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 129,49 1,8
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 161,30 1,8
De 20 caballos fiscales en adelante   201,60 1,8
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas     149,94 1,8
De 21 a 50 plazas 213,55 1,8
De más de 50 plazas 266,94 1,8
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kilogramos de carga  útil 76,11 1,8
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil 149,94 1,8
De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos de carga útil 213,55 1,8
De más de 9.999 Kilogramos de carga útil 266,94 1,8
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 31,81 1,8
De 16 a 25 caballos fiscales 49,98 1,8
De más de 25 caballos fiscales 149,94 1,8
E)  Remolques  y  semirremolques  arrastrados  por 
vehículos de tracción mecánica :
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga 

útil
31,81 1,8

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil 49,98 1,8
De más de 2.999 Kilogramos de carga  útil 149,94 1,8
F) Otros vehículos:
Ciclomotores 7,95 1,8
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 7,95 1,8
Motocicletas  de  más  de  125  hasta  250  centímetros 
cúbicos 13,63 1,8

Motocicletas  de  más  de  250  hasta  500  centímetros 

cúbicos
27,26 1,8

Motocicletas  de  más  de  500 hasta  1.000 centímetros 
cúbicos 54,52 1,8

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 109,05 1,8
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2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.

3. A los efectos de este impuesto,  el concepto de las diversas clases de vehículos 
relacionadas en las tarifas del mismo, será el recogido en la Orden de 16 de julio de 1.984.

4. En todo caso la rúbrica genérica de "Tractores", a que se refiere la letra D) de las 
indicadas Tarifas, comprende a los "tractocamiones" y a los "tractores de obras y servicios".

5. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 260 del Código de la Circulación.

6. Para la efectiva aplicación de las anteriores tarifas se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Vehículos en cuanto a las definiciones, categorías y clasificaciones 
en él establecidas teniendo en cuenta, además las reglas siguientes:

6.1.- De conformidad con el citado Reglamento, atendiendo a las cifras que figuran 
en el campo "clasificación del vehículo" según los criterios de construcción y utilización, se 
aplicará:
A) Los vehículos clasificados como "derivado de turismo" tributarán como camión.
B) Los vehículos clasificados como "vehículo mixto adaptable" tributarán en general como 
turismo salvo que su titular  justifique la adaptación del mismo con carácter  preferente y 
permanente para transporte de carga.
C) Los vehículos "Todo terreno" tributarán como turismo salvo que su titular justifique la 
adaptación del mismo con carácter preferente y permanente para transporte de carga.

6.2.-  Los  furgones/furgonetas  tributarán  por  las  tarifas  correspondientes  a  los 
camiones.

6.3.- Los motocarros  tendrán la  consideración,  a los efectos de este impuesto,  de 
motocicletas, tributando por la capacidad de su cilindrada.

6.4.- En el caso de vehículos articulados se tributará simultáneamente y por separado 
el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques  arrastrados.

6.5.-  En  aquellos  casos  en  que  aparezca  en  la  Tarjeta  de  Inspección  Técnica  la 
distinción entre MMA (masa máxima autorizada) y MTMA (masa máxima técnicamente 
admisible) se estará, a los efectos de tarifación, a los Kilos expresados en MMA.

6.6.- A los efectos del cálculo de la Carga útil se considerará el resultado de restar del 
MMA la TARA.

6.7.-  Los cuadriciclos  tendrán la  consideración  a los efectos  de este  Impuesto de 
ciclomotores, siempre que sean vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 
350 kg y cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 Km/hora, con un 
motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión o inferior o igual 
a 4kw para los demás tipos de motores.

Si el cuadriciclo no se ajusta a las características técnicas enunciadas, se asimilará a 
la categoría  de motocicleta  y tributará  por este concepto en función de la cilindrada del 
motor.

6.8.- Las autocaravanas, tendrán la consideración a los efectos de este Impuesto de 
camiones y por tanto tributarán en función de su carga útil.

Artículo 8º.- Bonificaciones.
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Se establece una bonificación del 100% al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.6 
del TRLHL, a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años 
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la 
de su primera  matriculación o,  en su defecto,  la fecha en que el  correspondiente  tipo o 
variante se dejó de fabricar.

Artículo 9º.-  Período impositivo y Devengo.

1.-  El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos, que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2.-  El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. El importe de la 
cuota  del  Impuesto  se  prorrateará  por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera 
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los 
mismos términos, en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y 
ello  desde  el  momento  en  que  se  produzca  dicha  baja  temporal  en  el  Registro  público 
correspondiente

Artículo 10º.-  Regímenes de declaración y de ingresos.

1.-  La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como las revisiones de los 
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio, que 
conste en el permiso de circulación del vehículo.

2.-  Este Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
3. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de 

manera que altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos 
presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la 
fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por 
este Ayuntamiento que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
la liquidación normal o complementaria procedente así como la realización de la misma. Se 
acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus 
características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación 
Fiscal del sujeto pasivo.

4. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el 
apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de 
la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto 
que  por  la  oficina  gestora  no se  compruebe  que  la  misma  se  ha  efectuado  mediante  la 
correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

5. Quienes soliciten la matriculación o la certificación de aptitud para circular un 
vehículo, deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico 
correspondiente  el  documento  que  acredite  el  pago  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de 
Tracción  Mecánica  o  su  exención. Una  vez  resuelto  favorablemente  el  expediente 
relacionado con el  vehículo  de  que se  trate,  un ejemplar  del  documento  a  que alude  el 
párrafo anterior, sellado por la jefatura de Tráfico con indicación de la fecha de presentación 
y la matrícula  del  vehículo,  se remitirá  a la  oficina gestora correspondiente  a través  del 
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organismo administrativo que se encargue de dicha gestión, entregándose otro al interesado 
y quedando el tercer ejemplar archivado en el expediente de matrícula del vehículo.

6.  Los  titulares  de  los  vehículos,  cuando comuniquen a  la  Jefatura  Provincial  de 
Tráfico  la  reforma  de  los  mismos,  siempre  que  altere  su  clasificación  a  efectos  de  este 
impuesto,  así  como también  en  los  casos  de transferencia,  de  cambio  de  domicilio  que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán 
acreditar  previamente  ante  la  referida  Jefatura  Provincial  el  pago  del  último  recibo 
presentado al  cobro del impuesto,  sin perjuicio de que sea exigible  por vía de gestión e 
inspección  el  pago  de  todas  las  deudas  por  dicho  concepto  devengadas,  liquidadas, 
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el 
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

7.  Las  Jefaturas  Provinciales  de  Tráfico  no  tramitarán  los  expedientes  si  no  se 
acredita previamente el pago del Impuesto,  en los términos establecidos en los apartados 
anteriores.

Artículo 11º. Padrón

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el 
pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer semestre  de cada 
ejercicio.

2.  En  el  supuesto  regulado  en  el  apartado  anterior  la  recaudación  de  las 
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán 
todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro 
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.

Artículo 12º. Infracciones Tributarias

1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones  tributarias,  así  como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.

2. La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro 
de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9100 y ss
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Número.- 004

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1º. Disposiciones Generales.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 100 a 103, ambos inclusive, del Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se  aprueba  el  texto  refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales,  el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, 
acuerda modificar el Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras,  con sujeción a 
los preceptos contenidos en la misma 

Artículo 2º. Hecho imponible.

1.  Constituye  el  hecho imponible  del impuesto,  la realización,  dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que exija obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre 
que su expedición corresponda a este Municipio.

2. Las  construcciones,  instalaciones  u obras  a  que  se  refiere  el  apartado anterior 
podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta.

B) Obras de demolición.
C) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 

aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras ordinarias y obras comprendidas en un Proyecto de Urbanización distintas 

de las enunciadas en el artículo 1.9 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
F)  Los  movimientos  de  tierra,  tales  como  desmontes,  exploración,  excavación  y 

terraplenado, salvo que tales actas estén detalladas y programadas como obras a ejecutar en 
un Proyecto de Urbanización o Edificación aprobado o autorizado.

G) Colocación de Carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
H) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia 

urbanística.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se 
refiere el articulo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
sean  dueños  de  la  construcción,  instalación  u  obra,  sean  o  no  propietario  del 
inmueble sobre el que se realice.
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción,  instalación  u  obra  quien  soporte  los  gastos  o  el  coste  que  comporte  su 
realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el 
sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u 
obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 4º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo 
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la 
Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en 
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 5º. Exenciones y bonificaciones.

a) Esta  exenta  del pago del Impuesto  la realización  de cualquier  construcción, 
instalación  u  obra  de  la  que  sea  dueño  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  o  las 
Entidades  locales,  que  estando  sujetas  al  mismo,  vayan  a  ser  directamente  destinadas  a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones 
y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos autónomos, 
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

b)  Disfrutan  igualmente  de  exención  total  y  permanente  en  este  Impuesto,  en 
virtud de lo dispuesto por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos, de 3 de Enero de 1979, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, 
las  Parroquias  y  otras  circunscripciones  territoriales,  las  Ordenes  y  Congregaciones 
Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y casas.

c) Se concederá una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, 
instalaciones  u  obras  que  sea  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros, indicándose en el citado acuerdo el porcentaje correspondiente de bonificación.

La solicitud deberá formularse antes de que se produzca el devengo del impuesto o se 
gire  la  correspondiente  liquidación,  o  bien,  girada ésta,  dentro del  plazo  concedido  para 
recurrirla.  Si en plazo de 6 meses desde su petición no se resuelve nada al  respecto,  se 
entiende desestimada la solicitud.

Artículo 6º. Base imponible.
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1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales,  las  tasas, precios públicos y demás 
prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas,  en  su  caso,  con  la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste 
de ejecución material.

2. Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, el presupuesto presentado por 
los interesados, si el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en 
otro caso será determinado por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado 
del proyecto.

Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación 
municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras realizadas y del coste 
real  efectivo  de  las  mismas,  lo  cual  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible, 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda 

Artículo 7º. Tipo de Gravamen.

El tipo de gravamen será el 3,00 por 100.

Artículo 8º. Cuota Tributaria.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen señalado en el artículo anterior.

Artículo 9º. Período impositivo.

El período de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u 
obra, y se computará a partir del inicio de la misma hasta su terminación.

Artículo 10º. Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,  instalación u 
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 11º. Gestión del impuesto.

          1.Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística de las reguladas 
en  la  tarifa  de  esta  Ordenanza,  practicaran  la  autoliquidación  del  depósito  previo 
correspondiente, cumplimentando el impreso habilitado al efecto. A la
autoliquidación  se  acompañará  fotocopia,  para  su  compulsa,  de  la  hoja  resumen  del 
presupuesto contenido en el proyecto.

2. Dicha  autoliquidación deberá  ser  presentada  en el  plazo  de 30 días  hábiles,  a 
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del importe.
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Artículo 12º. Régimen de declaraciones e ingreso

1) Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el 
artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de 
la misma. El Ayuntamiento comprobará que la auto-liquidación se ha efectuado mediante la 
aplicación  correcta  de  las  normas  reguladoras  del  impuesto,  sin  que  puedan  atribuirse, 
inicialmente, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.

2) Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de 
Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los documentos 
que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, que se 
facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

3)  El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación 
presentada,  ni  autorización  para  realizar  las  obras,  ocupación  o  instalación  objeto  de  la 
solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.

Cuando el presupuesto de las obras para la que se solicite licencia, estimado por los 
Servicios Técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo, supere en más de 6.000 euros 
al declarado por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a auto liquidar e 
ingresar un depósito previo complementado por dicha diferencia de base imponible, como 
requisito previo al otorgamiento de la licencia

▪Liquidaciones provisionales.

4.1.- Concedida la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación 
provisional,  tomando  como  base  tributable  el  presupuesto  estimado  por  los  Servicios 
Técnicos, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a 
ingresar la diferencia, si la hubiere.

4.2.-  Cuando resultara  una  deuda  tributaria  inferior  al  importe  del  depósito 
previo, se procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

1.Liquidaciones definitivas.

Inspeccionadas  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  las  obras  efectivamente 
realizadas, o en su caso, la superficie de los elementos publicitarios instalados, objeto de la 
licencia solicitada, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá comprobar su adecuación a 
la base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, si 
procede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta el momento.

6).- Liquidaciones complementarias
Aun  habiéndose  practicado  las  liquidaciones  definitivas,  los  Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación de Urbanismo podrán comprobar si se ha producido variaciones con respecto a 
los  informes  anteriores,  los  cuales  podrán  generar  liquidaciones  complementarias  a  la 
definitiva.

Artículo 13º. Inspección y Recaudación.
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La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido 
en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 14º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo  relativo  a  la  calificación  de las  infracciones  tributarias  así  como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan,  así  como,  en  las  normas  contenidas  en  la  Ordenanza  Fiscal  General  sobre 
Gestión, Recaudación e Inspección.

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 252 de 29/10/2012, págs. 56 y ss

Pág. 36 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                            Edición Diciembre 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Número.- 005

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Artículo 1º. Disposiciones Generales.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se  aprueba  el  texto  refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas  Locales,  el  Ayuntamiento de Villamanrique  de la Condesa 
acuerda modificar  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora del  Impuesto  sobre el  Incremento  del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con sujeción a los preceptos contenidos en la 
misma.

Artículo 2.-  Hecho imponible.

1.-  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de  Naturaleza Urbana 
es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier  título  o  de  la  constitución  o  transmisión  de  cualquier  derecho  real  de   goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, cualquiera que 
sea su forma,  que origine  un cambio  del  sujeto  titular  de  las  facultades  dominicales  de 
disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley, por 
actos mortis- causa o inter- vivos, a título oneroso o gratuito. Podrá consistir, entre otros, en:

2.Negocio jurídico “mortis causa”.
3.Declaración formal de herederos “No intestato”
4.Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
5.Enajenación en subasta pública.
6.Expropiación forzosa.

Artículo 3º. Sujeción

1.Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que  deban tener  la  consideración  de  urbanos,  a  efectos  de  dicho Impuesto  sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en 
el Catastro o en el Padrón de aquel. Tendrá la consideración de terrenos de naturaleza 
urbana, el suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, 
el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 
urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal; Los terrenos que 
dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con 
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alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 
ocupados por construcciones de naturaleza urbana; y los terrenos que se fraccionen en contra 
de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento
desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica 
de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto. 

2. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de 
valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4.- No Sujeción.

1.-   No está  sujeto a este Impuesto  el  incremento de valor  que experimenten los 
terrenos  que  tengan  la  consideración  de  rústicos  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles,  con independencia  de que estén o no contemplados  como tales  en el 
Catastro o en el Padrón de aquél. 

2.-   No se producirá la sujeción al  Impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a 
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias  en  los  casos  de  nulidad,  separación  o divorcio  matrimonial,  sea  cual   sea  el 
régimen económico matrimonial.

3.  No  están  sujetas  a  este  Impuesto  y,  por  tanto,  no  devengan  el  mismo,  las 
transmisiones  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  que  se  realicen  con  ocasión  de  las 
operaciones de fusión y escisión de empresas, así como de las aportaciones no dinerarias de 
ramas  de  actividad,  a  las  que  resulte  aplicable  el  régimen  tributario  establecido  en  el 
Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, con excepción de las 
aportaciones no dinerarias especiales previstas en el artículo 108 de la citada Ley.

Artículo 5.- Sujetos pasivos.

1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que 
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se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley  General  Tributaria,  que  transmita  el  terreno,  o  que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2.-   En los supuestos a  que se refiere  la  letra  b)  del  apartado anterior,  tendrá  la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o  a  cuyo  favor  se  constituya  o  transmita  el  derecho  real  de  que  se  trate,  cuando  el 
contribuyente, sea un persona física y no residente en España.

Artículo 6-  Exenciones.

1.-   Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos:

•La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
•Las  transmisiones  de  bienes  que  se  encuentren  dentro  del  perímetro  delimitado  como, 
Conjunto Histórico – Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora, o rehabilitación de dichos inmuebles superior al 75 por 100 
del valor catastral del inmueble, en el momento de devengo del Impuesto.

2.-  Asimismo estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de 
valor  cuando la  obligación  de satisfacer  a  aquél  recaiga  sobre  las  siguientes  personas  o 
entidades:

•El Estado,  las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el 
municipio,  así  como los  Organismos  autónomos  del  Estado y las  entidades  de Derecho 
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.
•El municipio de la  imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de Derecho público de análogo carácter 
a los Organismos autónomos del Estado.
•Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficos – docentes.
•Las  entidades  gestoras  de  la  Seguridad  Social  y  las  Mutualidades  de  Previsión  Social 
reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados.
•Los titulares de concesiones administrativas revertibles  respecto a los terrenos afectados a 
las mismas.
•La Cruz Roja Española.
•Las  personas  o  entidades  a  cuyo  favor  se  haya  reconocido  la  exención  en  tratados  o 
convenios internacionales.   

Artículo 7º.-  Base imponible.
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1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de 
los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de 
un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del 
terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 107 del TRLHL, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su 
apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas:

A) En  las  transmisiones  de terrenos,  el  valor  de los  mismos  en  el  momento  del 
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En 
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores  catastrales,  éstos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de  actualización  que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado 
valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

B) En  la  constitución  y  transmisión  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el 
valor de los referidos derechos calculado mediante  la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Dicho valor se calculara conforme a las siguientes reglas:

1) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 
2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral.

2) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese 
menos de 20 años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose 
esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo 
del 10 por 100 del expresado valor catastral.
3)Si el  usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a 30 años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno 
sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del 
terreno usufructuado.
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4) Cuando  se  transmita  un  derecho  de  usufructo  ya  existente,  los  porcentajes 
expresados en las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno 
al tiempo de dicha transmisión.

5)  Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia 
entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado éste último según las 
reglas anteriores.

6)El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del 
valor  catastral  de  los  terrenos  sobre  los  que  se  constituyan  tales  derechos  las  reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

7)  En  la  constitución  o  transmisión  de  cualesquiera  otros  derechos  reales  de  goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras B), C), D) y F) de este 
artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este 
impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o mayor 
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o 
pensión anual.

b) Este último si aquél fuese menor.
c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 

sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar 
la  existencia  de  un  derecho  real  de  superficie,  los  porcentajes  anuales  contenidos  en  el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a que 
represente,  respecto  del  mismo,  el  módulo  de proporcionalidad  fijado en la  escritura  de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen  de las  plantas  a  construir  en vuelo  o subsuelo  y la  total  superficie  o  volumen 
edificados una vez construidas aquéllas.

d)En  los  supuestos  de  expropiaciones  forzosas,  los  porcentajes  anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido 
en el párrafo a del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 
este último sobre el justiprecio.

3.  Cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como  consecuencia  de  un 
procedimiento  de  valoración  colectiva  de  carácter  general,  se  tomará,  como  valor  del 
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado 
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que 
en cada caso se fijen por el Ayuntamiento. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno 
de los cinco primeros años de  efectividad de los nuevos valores catastrales.
La  reducción  se  establece  en  el  porcentaje  del  40%  para  cada  uno  de  los  5  años  de 
aplicación. La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en 
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el 
mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
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El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva.

4.Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:

a) Periodo de 1 hasta 5 años: 2,8          
b) Periodo de hasta 10 años: 2,6       
c) Periodo de hasta 15 años: 2,5 
d) Periodo de hasta 20 años: 2,4 

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará 
con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será 
el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número 
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme 
a la regla 1 y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho 
porcentaje anual conforme a la regla 2, sólo se considerarán los años completos que integren 
el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de años de dicho período

Artículo 8º. 

1. A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 
del valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior 
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión de un derecho real 
de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este 
impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año. En ningún caso el período 
de generación podrá ser inferior a un año.

2.  Cuando  el  terreno  hubiere  sido  adquirido  por  el  transmitente  por  cuotas  o 
porciones  en  fechas  diferentes,  se  considerará  tantas  bases  imponibles  como  fechas  de 
adquisición, estableciéndose cada base de la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 
adquirida en cada fecha.

b) A  cada  parte  proporcional  se  aplicará  el  porcentaje  de  incremento 
correspondiente al período respectivo de generación del incremento del valor.

Artículo 9º.-  Tipo impositivo y cuota tributaria.

1.-  El tipo de gravamen será el que corresponda de entre los siguientes:  

•Si el período de generación del incremento de valor es de 1 a 5 años, el 26%.
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•Si el período de generación del incremento de valor es de hasta 10 años, el 26%.
•Si el período de generación del incremento de valor es de hasta 15 años,     el 20%.
•Si el período de generación del incremento de valor es de hasta 20 años, el 20%.
  
2.-  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen.
3. La  cuota  líquida  será  el  resultado  de  aplicar  sobre  la  cuota  íntegra,  en  su  caso,  la 
bonificación que se acuerde.

Artículo 10º.-  Devengo.

1.-  El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real o goce limitativo del dominio en 
la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2.- A los  efectos  de  lo  dispuesto  en el  apartado  anterior  se  considerará  como fecha  de 
transmisión:

1.En los casos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando 
se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público 
o la de su entrega a un funcionario Público por razón de su oficio.
2.En las  subastas  judiciales,  administrativas  o  notariales,  se  tomará  excepcionalmente  la 
fecha del auto o providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la 
entrega del inmueble. En cualquier caso, se estará a la fecha del documento público.
3.En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.
4.En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.

Artículo 11º.-   Periodo impositivo.

1. El período de imposición es el tiempo durante el cual el terreno pertenece a un 
mismo propietario, o el tiempo durante el cual una persona es titular de un derecho real de 
goce limitativo del dominio, y se computará a partir de la transmisión inmediata anterior del 
terreno o del derecho real de goce o desde la fecha de la constitución de este último. 

2. En ningún caso el período impositivo podrá exceder de veinte años. Si el período 
impositivo real fuera superior, se tomará en cuenta el porcentaje anual aplicable al período 
de hasta veinte años y se multiplicará por dicho número que es el período máximo.

3. En caso de transmisiones de terrenos adjudicados en Reparcelación, conforme a 
los preceptos de la Ley del Suelo, como supone subrogación, con plena eficacia real, de las 
antiguas  por  las  nuevas  parcelas,  la  fecha  inicial  del  período  impositivo  será  la  de 
adquisición de los terrenos aportados a la Reparcelación.
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4. En la posterior transmisión de los terrenos a que se refiere los actos no sujetos 
reseñados en el apartado 2 del artículo 3º, se entenderá que el número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por 
causa de dichos actos y, por tanto, se tomará como fecha inicial del período impositivo la del 
último devengo del Impuesto.

5. En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se 
considerará  como fecha  de iniciación  del  período impositivo  la  que se  tomó o hubo de 
tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del retraído.

6. En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del 
dominio  por extinción del  usufructo,  se tomará como fecha inicial  la  de adquisición del 
dominio por el nudo propietario.

Articulo 12.

1.-  Cuando se declare  o reconozca judicial  o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre sí  mismo,  el  sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 
la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados  deban efectuar la 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento  de  las  obligaciones  del  sujeto  pasivo  del  impuesto,  no  habrá  lugar  a 
devolución alguna.

2.-  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto 
a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación en el 
simple allanamiento de la demanda.

3.-  En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con  arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva o no se 
liquidara el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el 
impuesto  desde  luego,  a  reserva,  cuando  la  condición  se  cumpla  de  hacer  la  oportuna 
devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 13º.- Regímenes de declaración y de ingresos.

1.-   Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento 
declaración – liquidación según el modelo determinado por el  mismo que contendrá los 
elementos de la realización tributaria imprescindible para la liquidación procedente así como 
la realización de la misma.

No se exigirá este impuesto en régimen de autoliquidación, cuando el  terreno en el 
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado el valor catastral.
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2.-  Dicha declaración – liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos a 
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

5.Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
6.Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo 
podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se 
entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado.

3.-  A la declaración – liquidación se acompañará los documentos en el que consten 
los actos o contratos que originan la imposición.

4.-   Simultáneamente  a  la  presentación  de  la  declaración  –  liquidación  a  que  se 
refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante  de  la  misma.  Esta  autoliquidación  tendrá  la  consideración  de  liquidación 
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y sin que puedan 
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.

5.-  Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo están 
igualmente obligados  a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en 
los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 2 de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocios jurídicos entre vivos, el donante o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona 
a cuyo favor se constituyan o transmitan el derecho real de que se trate.
La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y notario autorizante 
de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón 
social del transmitente; D.N.I. o N.I.F. de éste, y su domicilio; nombre, apellidos y domicilio 
del representante,  en su caso; situación del inmueble;  participación adquirida y cuota  de 
copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

6.-  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación  o índice comprensivo de todos los documentos 
por  ellos  autorizados  en  el  trimestre  anterior,  en  los  que  se  obtengan  hechos,  actos  o 
negocios  jurídicos  que pongan de manifiesto  la  realización  del  hecho imponible  de este 
impuesto,  con  excepción  de  los  actos  de  última  voluntad.  También  estarán  obligados  a 
remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos  hechos,  actos  o  negocios  jurídicos,  que  les  hayan  sido  presentados  para 
conocimiento  o  legitimación  de  firmas.  Lo  prevenido  en  este  apartado  se  entiende  sin 
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 14º. Inspección y Recaudación
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La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente y en las demás 
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Artículo 15º Infracciones y Sanciones.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  a  la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9103 y ss
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Número.- 006

ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA O  QUE ENTIENDA 

LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
A INSTANCIA DE PARTE.

Artículo 1º Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica la tasa por expedición 
de documentos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado TRLRHL.

Artículo 2º Hecho imponible

 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada 
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y 
de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales. 

2. A  estos  efectos,  se  entenderá  tramitada  a  instancia  de  parte  cualquier 
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado. 

3.  No  estará  sujeta  a  esta  tasa  la  tramitación  de  documentos  y  expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, 
los expedientes  de devolución de ingresos indebidos,  los recursos administrativos  contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o 
realización  de  actividades  de  competencia  municipal  y  a  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento. 

Artículo 3º Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el  artículo 35.4 de la Ley General  Tributaria  que soliciten,  provoquen o en cuyo 
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 

Artículo 4º Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley general tributaria. 

2. Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en 
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general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que señala  el  artículo  43 de la  Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias 
determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan. 

Artículo 6º Cuota tributaria. 

1. La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una  cantidad  fija  señalada  según  la 
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene 
el artículo siguiente. 

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del 
documento  o  expediente  de  que  se  trate,  desde  su  iniciación  hasta  su  resolución  final, 
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en 
un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de 
los expedientes que motivasen el devengo. 

Artículo 7º Tarifa. 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se detallan en 
el Anexo al final de la Ordenanza. 

Artículo 8º Devengo.

1. Se  devenga  la  tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se  presente  la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. 
2.  En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce 
cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio 
o  cuando  ésta  se  inicie  sin  previa  solicitud  del  interesado  pero  redunde  en  su 
beneficio.

Artículo 9º. Declaración e ingreso.

1.La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso 
en efectivo en la Tesorería Municipal en el momento de presentación del escrito

de solicitud de la tramitación del documento o expediente.

2.Si el  interesado/s,  en el  momento de presentación del escrito  de solicitud de la 
tramitación  del  documento  o  expediente,  no  presentase  la  autoliquidación,  el 
Ayuntamiento la realizará de oficio.

3. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la 
Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  que  no  vengan  debidamente  reintegrados,  serán 
admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, 
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a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas 
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se 
tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud. 

Artículo 10º. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 
a  las  mismas  correspondan en  cada caso,  se  estará  a  lo  dispuesto en los  artículos  77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor al  día siguiente  de su publicación en el  Boletín 
Oficial  de  la  provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  del  uno  de  enero  de  2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa

ANEXO TARIFARIO

TARIFA PRIMERA: Certificaciones, instancias, informes y otros documentos. 

Epígrafe 1º. 
Certificaciones de documentos o acuerdos que no tengan epígrafe especial en esta 
tarifa

10 €

Epígrafe 2º.
2.1 Certificaciones de datos obrantes en los Padrones de habitantes, Tributarios, 
Registros oficiales o cualesquiera otros registros, padrones o archivos municipales

1€

2.2 Certificados  Descriptivos  y Gráficos  procedentes  del  Punto de Información 
Catastral (PIC)

15,50 €

2.3 Certificados de Antigüedad 50,00 €

TARIFA SEGUNDA: Licencias, autorizaciones, otros documentos. 

Epígrafe  1º.  Cualquier  licencia  o  autorización  que  se  expida  y  que  no  esté 
comprendida en un epígrafe especial de esta Ordenanza u otra

10 €

TARIFA TERCERA: Compulsa y Bastanteo de poderes. 

Epígrafe 1º. Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su 
bastanteo y por exigencia de los servicios municipales para su uso interno

10 €

Epígrafe 2º. Por cada estampación de diligencia o compulsa de cualquier clase de 
documento

0.60€
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TARIFA CUARTA: Copias y fotocopias. 

Epígrafe 1º. 

Por cada documento que se expida en fotocopia por folio de 1 a 10 0,60 €

Por cada documento que se expida en fotocopia, por cada folio de 11 en adelante. 0,30 €

Por copias de planos de ordenación urbana 6,00 €

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9107 y ss
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Número.- 007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON  MESAS, SILLAS, Y OTROS 

ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  este Ayuntamiento modifica la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 
Especial  del  Dominio  Público  Local  con  mesas,  sillas  y  otros  elementos  análogos  con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 
lo  prevenido  en  el  artículo  57  del  citado  RDLeg.  2/2004,  de  5  de  marzo.  Estará 
fundamentado  esta  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del 
dominio público con cualesquiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 
apartado l) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 a 
27 del citado RDL 2/2004 .

Artículo 2º. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público 
local con mesas, sillas, tribunas, tablados, escenarios, altares y otros elementos análogos con 
finalidad lucrativa. 

Artículo 3º. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen 
o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en  los  supuestos  previstos  en  el 
artículo anterior. 

Articulo 4º. Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en 
general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que señala  el  artículo  43 de la  Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5º. Exenciones subjetivas. 
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Gozarán  de  exención  aquellos  contribuyentes  en  que  concurra  alguna  de  las 
circunstancias determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación 
de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan. 

Artículo 6º. Cuota Tributaria. 

  1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función 
del tiempo de duración de los aprovechamientos, y la superficie de ocupación. 
2.La tarifa será la que se detalla a continuación:

Del  01  de  Mayo  al  31  de 
Octubre

5,00  €/Por  cada  m2  o  fracción  de  superficie 
ocupada.

Del 01 de Noviembre al 30 de 
Abril

5,00  €/Por  cada  m2  o  fracción  de  superficie 
ocupada.

Artículo 7º. Devengo. 

1. La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la 
ocupación del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera 
sin el oportuno permiso. 

2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de 
cada uno de los periodos de tiempo señalados en las tarifas. 

Artículo 8º. Normas de gestión. 

1. Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada 
aprovechamiento  solicitado  o  realizado,  y  serán  irreducibles  por  el  período  natural 
autorizado, salvo que el periodo concedido sea inferior a 60 días, en cuyo caso se liquidará 
de forma proporcional. 

2. Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos 
regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia, 
realizar el depósito previo a que se refiere el Artículo 9. a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así 
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del 
municipio. 

3.  Los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  e  investigarán  las 
declaraciones  formuladas  por  los  interesados,  concediéndose  las  autorizaciones  de  no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan,  concediéndose  las  autorizaciones  una  vez  subsanadas  las  diferencias  por  los 
interesados, y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones,  los interesados  podrán solicitar  a  este 

Pág. 52 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                              Edición Diciembre 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado. 

5. No se consentirá  la  ocupación  de la  vía  pública  hasta  que se  haya  abonado el 
depósito  previo  a  que  se  refiere  el  Artículo  9.A)  siguiente  y  se  haya  obtenido  la 
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar 
lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan. 

         6.Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o

por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero natural de tiempo 
siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se 
alegue en contrario,  la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 

8.  Las  autorizaciones  tendrán  carácter  personal  y  no  podrán  ser  cedidas  o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
licencia. 

9.  Las  licencias  que  se  concedan  de  acuerdo  con  esta  Ordenanza,  se  entenderán 
otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo 
momento,  siempre que se considere conveniente  a los intereses municipales,  sin que los 
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.

10. Cuando  con  ocasión  de  exposiciones,  jornadas  y  otras  actividades  de  índole 
cultural, turístico o de otra clase, hayan de instalarse durante unos días concretos quioscos, 
mostradores, puestos de venta, muestrarios, etc. de artesanos, industriales, profesionales etc. 
durante un periodo máximo de una semana (siete días naturales) o  por motivos de seguridad 
debidamente  justificadas  mediante  Orden  de  Alcaldía-Presidencia,  los  veladores  que  se 
encuentren en las zonas afectadas deberán ser retirados hasta la finalización de las citadas 
jornadas,  exposiciones,  etc...  sin  derecho  a  reducción  alguna  en  la  tasa,  cuando  exista 
preaviso por parte de este Ayuntamiento,  con tiempo razonable para no perjudicar en su 
derecho a los titulares de los veladores.

11.En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.

En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la 
preceptiva autorización o licencia,  se impondrán por el Órgano competente, a quienes se 
beneficien  del  aprovechamiento  las  sanciones  de Policía  que legal  o reglamentariamente 
estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio (en el caso que proceda) 
de  que  sea  ordenada  de  inmediato  la  retirada  de  todos  los  elementos  instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tributarias 
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cometidas según lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria y sin perjuicio de realizar la liquidación que corresponda por el tiempo ocupado 
sin licencia.

En  el  caso  de  que  fuese  incumplida  la  expresada  orden  podrá  retirarlos  el 
Ayuntamiento mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para 
sucesivas autorizaciones

2.Se fijan como períodos para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas a 
elegir de forma indistinta o conjunta, correspondiéndose en este último caso con el 
año natural completo, los siguientes:

Periodo 1. Del 01 de Mayo al 31 de Octubre
Período 2. Del 01 de Noviembre al 30 de Abril

Artículo 8º. Normas de gestión. 

1.  Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada 
aprovechamiento  solicitado  o  realizado,  y  serán  irreducibles  por  el  período  natural 
autorizado, salvo que el periodo concedido sea inferior a 60 días, en cuyo caso se liquidará 
de forma proporcional. 

2.  Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos 
regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia, 
realizar el depósito previo a que se refiere el Artículo 9. a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así 
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del 
municipio. 

3.Los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  e  investigarán  las 
declaraciones  formuladas  por  los  interesados,  concediéndose  las  autorizaciones  de  no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan,  concediéndose  las  autorizaciones  una  vez  subsanadas  las  diferencias  por  los 
interesados, y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 

4.  En caso de denegarse las autorizaciones,  los interesados  podrán solicitar  a  este 
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado. 

5.  No se consentirá  la  ocupación  de la  vía  pública  hasta  que se  haya  abonado el 
depósito  previo  a  que  se  refiere  el  Artículo  9.A)  siguiente  y  se  haya  obtenido  la 
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar 
lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan. 
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6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su 
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero natural de tiempo 
siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se 
alegue en contrario,  la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 

8.  Las  autorizaciones  tendrán  carácter  personal  y  no  podrán  ser  cedidas  o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
licencia. 

9.  Las  licencias  que  se  concedan  de  acuerdo  con  esta  Ordenanza,  se  entenderán 
otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo 
momento,  siempre que se considere conveniente  a los intereses municipales,  sin que los 
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.

10.  Cuando  con  ocasión  de  exposiciones,  jornadas  y  otras  actividades  de  índole 
cultural, turístico o de otra clase, hayan de instalarse durante unos días concretos quioscos, 
mostradores, puestos de venta, muestrarios, etc. de artesanos, industriales, profesionales etc. 
durante  un  periodo  máximo  de  una  semana  (siete  días  naturales)  los  veladores  que  se 
encuentren en las zonas afectadas deberán ser retirados hasta la finalización de las citadas 
jornadas, exposiciones, etc. sin derecho a reducción alguna en la tasa, cuando exista preaviso 
por parte de este Ayuntamiento, con tiempo razonable para no perjudicar en su derecho a los 
titulares de los veladores.

11.  En  caso  de  existir  cuotas  no  satisfechas,  se  exigirán  por  el  procedimiento 
administrativo de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria. 

En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la 
preceptiva autorización o licencia,  se impondrán por el Órgano competente, a quienes se 
beneficien  del  aprovechamiento  las  sanciones  de Policía  que legal  o reglamentariamente 
estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio (en el caso que proceda) 
de  que  sea  ordenada  de  inmediato  la  retirada  de  todos  los  elementos  instalados 
independientemente de las sanciones que se puedan imponer por las infracciones tributarias 
cometidas según lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General 
Tributaria y sin perjuicio de realizar la liquidación que corresponda por el tiempo ocupado 
sin licencia.

En  el  caso  de  que  fuese  incumplida  la  expresada  orden  podrá  retirarlos  el 
Ayuntamiento mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para 
sucesivas autorizaciones

12. Se fija como periodo general  para la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas, del 01 de Abril al 31 de Octubre de cada año.

Artículo 9º. Gestión Recaudatoria. 
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1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo, en la 
Tesorería Municipal, o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 
correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado 
a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 

2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una 
vez incluidas en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales, se exigirán en las 
oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 1 del mes de Marzo hasta el día 1 del 
mes de Abril. 

Artículo 10º. Inspección. 

Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria 
así como en las disposiciones que la desarrollan. 

Artículo 11º. Infracciones y sanciones. 

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la provincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 71 y ss.
Modificación: BOP Núm. 83 de 11/04/2011, págs. 104 y ss.
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Número.- 008

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR 

LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

Artículo 1º.- Fundamento, naturaleza y objeto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución. Y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 deL Real Decreto 2/2005 por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento modifica “la Tasa por otorgamiento  de Licencias Urbanísticas exigidas por la 
legislación  del  suelo  y  ordenación  urbana,  cuyas  normas  atienden  a  lo  prevenido  en  el 
artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en 
la legislación del suelo y ordenación urbana y de las licencias. 

Artículo 3º.- Contribuyente.

Son sujetos  pasivos  de  esta  Tasa  en  concepto  de  contribuyentes,  las  personas  físicas  o 
jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de 
personalidad  jurídica,  constituyen  una  unidad  económica  o  un  patrimonio  separado, 
susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y 
administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 4º.- Sustituto.

1.-En  todo  caso,   tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente,  los 
constructores y contratistas de las obras.

2.- A los efectos previstos en el numero anterior, los solicitantes de las licencias y los 
que resulten beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados 
a  comunicar  a  la  Delegación  Municipal  de  Urbanismo  el  nombre  o  razón  social  y  el 
domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la 
obra.

Articulo 5º.- Responsables.
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1.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

2.  -Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en 
general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que  señala  el  articulo  43  de  a  Ley General 
Tributaria.
 

Artículo 6º.- Base imponible.

1 .Constituye la Base Imponible de la TASA:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de 
tierra, obras de nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de 
las edificaciones existentes.

b) En la Licencia de primera ocupación, licencias de parcelación y de otras 
actuaciones urbanísticas no asimilables a otras figuras, la cuota consistirá en una cuota fija.

c) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde 
la vía pública.

d)  El  coste  real  y  efectivo  de  la  obra  civil,  en  el  caso  de  demolición  de 
construcciones.

2. Del coste señalado en la letra a) del número anterior se excluye el correspondiente 
a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

Artículo 7º.- Tarifas y Cuota Tributaria.

Epígrafe 1.- Licencias de obras de edificación e instalaciones  de todas clases de 
nueva  planta;  obras  de  demolición;  obras  menores;  alineaciones  y  rasantes;  obras  en 
cementerios;  obras  ordinarias  y  obras  comprendidas  en  un  Proyecto  de  Urbanización 
distintas de las enunciadas en el artículo 1.9 del Reglamento de Disciplina Urbanística; los 
movimientos de tierra; instalación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, 
sobre el coste real y efectivo de las obras:

1.1 En el supuesto caso de tratarse de obras que no precisen proyecto arquitectónico 
y que su presupuesto de ejecución no supere los 6.000 € será el 2,20 %.

1.2 En caso contrario al anterior será el 2,20  %.

NOTA: En el caso de licencias de obra de proyectos reformados, se tendrá en cuenta 
el total del coste real y efectivo de las obras.

Epígrafe 2.- Licencias de Parcelación, Segregación o Agrupación. 
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En  las  parcelaciones  o  segregaciones,  por  cada  parcela  resultante  recogida  en 
proyecto presentado, será el 2,20% del valor catastral del suelo (determinado de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.

Epígrafe 3.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas que no sean asimilables a 
otras figuras previstas en esta Ordenanza: cuota fija: 31,00 €.

Epígrafe 4.- Licencias de Primera Ocupación: con una cuota fija de 30,00 €.

Epígrafe 5.- Fijación de Línea:  Por cada metro  lineal,  con una cuota  mínima de 
10,00 €/m.l.

Epígrafe 6.- Licencias por publicidad:

6.1 - Licencia de colocación de carteleras para publicidad y propaganda:

A) Dentro  de  la  delimitación  del  suelo  urbano,  por  cada  metro 
cuadrado  o  fracción  de  cartelera,  incluido  el  marco:  15,00  Euros 
anuales.  Fuera  de  la  delimitación  del  suelo  urbano por  cada  metro 
cuadrado de soporte/s empleado/s o fracción de cartelera, incluido el 
marco: 15,00 euros anuales.

B) Por renovación de licencia, dentro del suelo urbano por cada metro 
cuadrado o fracción de cartelera: 15,00 euros anuales. Por renovación 
de licencia fuera del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción 
de cartelera: 15,00 euros anuales.

6.2 - Licencia para fijación de carteles:

Por cada metro cuadrado de soporte/s empleado/s, 15,00 euros anuales

6.3 - Licencia para colocación de rótulos:

A) Por  metro  cuadrado  de  superficie  de  las  mismas:  15,00  euros 
anuales
B) Renovación  de  Licencia  para  colocación  de  rótulos:  por  metro 
cuadrado de superficie de las mismas: 15,00 euros anuales

6.4  - Licencia  para  publicidad  móvil,  por  metro  cuadrado  o  fracción  de 
superficie publicitaria y por cada tres días de exhibición o periodos de tiempo 
menores: 2,00 euros.

En las licencias de habitar, se entenderá incluidos los informes para dar de Alta en 
los  servicios  de  Agua  y  Electricidad,  no  devengando,  por  tanto,  tasa  alguna  por  estos 
conceptos independientes,  siempre que se haya  solicitado la licencia  de habitar.  En caso 
contrario, se estará a lo que disponga la Ordenanza respectiva. 
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Artículo 8º. Exenciones y bonificaciones.

Se concederá una bonificación de hasta el 100 % a favor de las construcciones, instalaciones 
u  obras  que  sea  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir 
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros, indicándose en el citado acuerdo el porcentaje correspondiente de bonificación.

La solicitud deberá formularse antes de que se produzca el devengo de la tasa o se 
gire la correspondiente liquidación, o bien, girada ésta, dentro del plazo concedido 

para recurrirla. Si en plazo de 6 meses desde su petición no se resuelve nada al respecto, se 
entiende desestimada la solicitud.

Artículo 9.- Devengo.

1.  -  Se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se  inicie  la 
actividad  municipal  que  constituye  su  hecho  imponible.  A  estos  efectos,  se  entenderá 
iniciada  dicha  actividad  en  la  fecha  de  presentación  de  la  oportuna  solicitud  para  la 
prestación del servicio urbanístico correspondiente.

2. - En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 4ª de esta 
Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 
por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado.

Artículo 10.- Normas de Gestión.

1.Las  personas  interesadas  en  la  obtención  de  una  licencia  urbanística  de  las 
reguladas en la tarifa de esta Ordenanza, practicaran la autoliquidación del depósito 
previo correspondiente, cumplimentando el impreso habilitado al efecto.

2.  Si  la  licencia  solicitada  es  de  obra  de  edificación  o  urbanización  a  la 
autoliquidación  se  acompañará  fotocopia,  para  su  compulsa,  de  la  hoja  resumen  del 
presupuesto contenido en el proyecto.

Artículo 11.

1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de 
Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los documentos 
que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, que se 
facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación 
presentada,  ni  autorización  para  realizar  las  obras,  ocupación  o  instalación  objeto  de  la 
solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.

3. Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas 
y Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se 
aporte el compromiso expreso del solicitante de no abonar la primera de las certificaciones 
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de  obra  hasta  tanto  el  adjudicatario  de  las  mismas,  en  su  condición  de  sustituto  del 
contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.

Articulo 12.

Cuando  el  presupuesto  de  las  obras  para  la  que  se  solicite  licencia,  estimado  por  los 
Servicios Técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo, supere en mas de 6.000 euros 
al declarado por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a auto liquidar e 
ingresar  un  depósito  previo  complementando  el  anterior,   por  dicha  diferencia  de  base 
imponible, como requisito previo al otorgamiento de la licencia.

Artículo 13.-  Liquidaciones provisionales.

1. Concedida  la  licencia,  el  Servicio  correspondiente  practicará  liquidación 
provisional,  tomando  como  base  tributable  el  presupuesto  estimado  por  los  Servicios 
Técnicos, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a 
ingresar la diferencia, si la hubiere.

2. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se 
procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

Artículo 14.- Liquidaciones definitivas.

Inspeccionadas por los Servicios Técnico Municipales las obras efectivamente realizadas, o 
en  su  caso,  la  superficie  de  los  elementos  publicitarios  instalados,  objeto  de  la  licencia 
solicitada, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá comprobar su adecuación a la base 
imponible  estimada  para  la  liquidación  provisional,  practicando,  si  procede,  liquidación 
definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta el momento.

Artículo 15.- Liquidaciones complementarias.

Aún  habiéndose  practicado  las  liquidaciones  definitivas,  los  Servicios  Técnicos  de  la 
Delegación de Urbanismo podrán comprobar si se ha producido variaciones con respecto a 
los  informes  anteriores,  las  cuales  podrán  generar  liquidaciones  complementarias  a  la 
definitiva.

Artículo 16.- Fianza.

En las obras de edificación y de conexión a servicios y en concepto de garantía a responder 
de los daños que pudieran ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública (o, en 
general, en los bienes de uso público) o en los servicios municipales, el promotor vendrá 
obligado a prestar una fianza cuya cuantía será fijada por los servicios técnicos municipales, 
teniendo en cuenta las características de la obra en concreto, sin que la misma pueda exceder 
en ningún caso del 10% del presupuesto de ejecución en las obras mayores, fianza que una 
vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las mismas, 
será devuelta al promotor o contratista.

Articulo 17.
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Para conceder licencia de Primera Ocupación, las viviendas o locales construidos, deberán 
de estar inscritos en el Catastro de Urbana. No se concederá Licencia de Primera Ocupación 
para aquellos solicitantes que no estén al corriente de las deudas con la administración local, 
cualquiera que sea el concepto tributario grabado.

Articulo 18.

•En caso de desistimiento en la petición de las licencias, se practicará liquidación definitiva 
que consistirá en el 50% del importe de la Tasa correspondiente al valor   comprobado por 
los Servicios Técnicos.
•En caso de desistimiento una vez otorgada la licencia, siempre y cuando sobre la misma no 
haya recaído declaración de caducidad y no se haya iniciado la ejecución de la construcción, 
se practicará liquidación definitiva que consistirá en el 100% de la Tasa.
•En caso de desistimiento una vez otorgada de la licencia, siempre y cuando sobre la misma 
haya recaído declaración de caducidad y no se haya iniciado la ejecución de la construcción, 
se practicará liquidación definitiva que consistirá en el 100% de la Tasa.

Articulo 19.

Presentada  la  solicitud  para  la  concesión  de  la  licencia  e  iniciada  la  actividad 
municipal,  si  ésta  se  interrumpiera  por  causa  imputable  al  solicitante,  durante  el  plazo 
previsto  legalmente  para  la  producción  de  la  caducidad,  impidiendo  la  tramitación  del 
expediente  y,  consecuentemente,  la  concesión  o denegación  de la  licencia,  se  practicará 
liquidación definitiva en base al proyecto técnico o datos facilitados por el peticionario, para 
determinar la deuda tributaria, aplicándose el depósito previo constituido al pago de dicha 
deuda.

Artículo 20.- Infracciones y sanciones.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará, a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma Reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación 
local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, 
presentadas antes de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a 
las disposiciones hasta ahora en vigor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los  conceptos  utilizados  en  esta  Ordenanza  se  interpretaran  y  aplicarán  con  el 
alcance y contenido previstos en las Normas Subsidiarias Municipales.

DISPOSICION FINAL
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La presente  ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 12 de 16/01/2010, págs. 33 y ss
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Número.- 009

ORDENANZA REGULADORA DE 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 1: Concepto

De conformidad  con lo  previsto  en  el  artículo  127 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, éste Ayuntamiento modifica la tasa por la utilización de las Instalaciones 
y Prestaciones de Servicios de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Artículo 2: Objeto

Será  objeto  de  esta  Ordenanza  la  utilización  de  cualquiera  de  las  Instalaciones 
Deportivas  Municipales,  así  como  las  actividades  organizadas  por  la  Delegación  de 
Deportes, y en particular las siguientes:
 

a)   Piscina Municipal
b)  Actividades  que  se  realicen  en  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales, 

realizadas o no por la Concejalía de Deportes.

Artículo 3: Obligados al pago

Están  obligados  al  pago  de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  todas  aquellas 
personas y/o entidades públicas o privadas, que se beneficien de los Servicios, Actividades e 
Instalaciones prestados por éste Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4: Cuantía

1.- La  cuantía  de  la  tasa  regulada  en ésta  ordenanza  será  la  fijada  en  las  tarifas 
contenidas en el apartado siguiente para cada uno de los servicios o actividades.

2.- Las tarifas son las siguientes:

Por la entrada en la piscina:

            Días laborables:
- Niños hasta 14 años: 1,10 Euros
- Adultos: 1,50 Euros

Sábados, Domingos y festivos:
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- 
Niños hasta 14 años: 2,00 Euros
- Adultos: 3,00 Euros

2.- Cursillos de natación: 
                  30,00 euros/mes...Por niño.
                  25,00 euros/mes...2º Hermano.
                  20,00 euros/mes...3er Hermano.
3.- Otras actividades deportivas: 5,00 Euros/mes
4.- Pista de Tenis: 1,50 Euros

Artículo 5: Obligaciones de pago

1.-  La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde que se 
preste el servicio o se realice cualquiera de las actividades.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará:

•Para utilizar  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales,  con previa  reserva  de 
uso:  al  tiempo  de  solicitar  la  utilización  de  las  Instalaciones  se  procederá  de 
inmediato al pago de la tarifa correspondiente.
•Para la entrada en la piscina el pago se efectuará en el momento de entrar en el 
recinto.
•Para  participar  en  las  Actividades  Físico-Deportivas  organizadas  por  la 
Concejalía  de  Deportes:  en  el  momento  de  inscribirse  en  la  actividad  por  el 
período ofertado.

Artículo 6: Normas de gestión

1.- Los pagos correspondientes se efectuarán en la Oficina del Servicio Municipal de 
Deportes o por autoliquidación  en oficina bancaria colaboradora.

2.- La percepción  de la  tasa se efectuará  en efectivo,  tarjeta  o  por domiciliación 
bancaria.

3.-   Cuando  la  utilización  de  las  instalaciones  lleve  aparejada  la  destrucción  o 
deterioro del dominio público local,  el beneficiario,  sin perjuicio del pago a que hubiere 
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción 
o reparación y al depósito previo de su importe. No obstante, de ejecutarlo el beneficiario lo 
hará en la forma y condiciones que le comuniquen los servicios técnicos municipales.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente  ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su publicación  en el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  del  uno  de  enero  de  2013, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 246 de 22/10/2012, pág. 71
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Número.- 010

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR  LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO Y 

ORDENACIÓN URBANA

1. Fundamento, naturaleza y objeto.

Artículo 1º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1.985 de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos  15 a 19 y 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley   Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece “la Tasa por Prestación de servicios urbanísticos al amparo de la 
Ley del Suelo y Ordenación Urbana”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en los  artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido.

Articulo 2º 

Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación 
de  los servicios técnicos y administrativos necesarios para la expedición de informaciones 
urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados en el 
artículo 8. Tarifa 1º, 2ª y 3ª de esta Ordenanza.

II. Hecho imponible

Artículo 3º.
1.- Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales Técnicos 

y  administrativos  necesarios  para  la  tramitación  de  los  expedientes  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior.

III. Sujeto pasivo: Contribuyente y sustituto.

Artículo 4º
Son  sujetos  pasivos  de  esta  Tasa,  en  concepto  de  contribuyentes  y  conforme  al 

artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de Diciembre, Ley General Tributaria,  las personas 
físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que 
carentes  de  personalidad  jurídica,  constituyen  una  unidad  económica  o  un  patrimonio 
separado, susceptible  de imposición,  solicitantes  de los respectivos  servicios  municipales 
técnicos y administrativos. Y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 5º
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De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del articulo 23 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  tendrán la condición de sustitutos del 
contribuyente, los constructores y contratistas de las obras.

IV. Responsables

Articulo 6º
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el  artículo 42 de  la Ley General Tributaria.
2. -Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho y de derecho de las 

personas  jurídicas  y  los  liquidadores  de  sociedades  o  integrantes  de  la  administración 
concursal, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la Ley General 
tributaria.

V. Exenciones y bonificaciones 

Articulo 7º
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con 
rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

VI.Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias

Articulo 8º

Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así 
tributen son las que a continuación se especifican:

Tarifa 1.-  Instrumentos de información urbanística

Epígrafe 1.- Informes y Cédulas Urbanísticas: por cada servicio prestado, una cuota de 10 
euros para los informes y 15 euros para las Cédulas Urbanísticas.

Nota: En caso de comprobación de alineaciones y rasantes, por cada alineación o rasante 
comprobada, una cuota de 10 €.

Efígrafe 2.- Declaración de Innecesariedad de Parcelación:  50,00 €

Tarifa 2.- Instrumentos de Planeamiento

Epígrafe 1. – Planes de Sectorización, Planes Parciales o Especiales y Estudios de Detalle:

•Por la aprobación: 
1.Hasta 11 viviendas, locales o naves industriales: 630,00 Euros.
2.Hasta 35 viviendas, locales o naves industriales: 1.475,00 Euros.
3.Por cada vivienda,  local  o nave industrial  añadido a las expresadas en los 
apartados anteriores: 45,00 Euros.
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•Por la modificación:
3.Si  la  modificación  afecta  hasta  11  viviendas,  locales  o  naves  industriales: 
335,00 Euros.
4.Si  la  modificación  afecta  hasta  35  viviendas,  locales  o  naves  industriales: 
1.050,00 Euros.
5.Si la modificación afectara a más de 35 viviendas, locales o naves industriales: 
la tasa se incrementará en 20,00 Euros por cada vivienda, local o nave industrial 
más afectada.

Epígrafe  2.  -  Proyectos  de Urbanización:  sobre el  coste  real  y  efectivo  de las  obras  de 
urbanización: 2,20% de dicho coste.

Epígrafe 3.-  Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable: por cada metro cuadrado o 
fracción de superficie ocupada por el mismo, con una cuota mínima de 200,00 euros: 0,07 
euros/m2.

Tarifa 3.- Instrumentos de Gestión

Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistema de 
Actuación: por cada metro cuadrado o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima 
de 155,50 €: 0,031 euros/m2.

Epígrafe 2.- Por  Proyecto  de  Reparcelación  para  la  gestión  de  unidades  integradas  de 
Planeamiento:  por cada metro cuadrado, con una cuota mínima de 218,70 euros:  0,0436 
euros/m2.

Epígrafe 3.- Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación: Por cada 
m2 o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima 
de 218,70 euros: 0,031 euros/m2.

Epígrafe 4.- Por  constitución  de  Asociación  Administrativa  de  Cooperación  y  demás 
Entidades Urbanísticas colaboradoras: por cada m2 o fracción del Polígono de Unidad de 
Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 218,70 euros: 0,0155 euros/m2.

Epígrafe 5.- Por  expediente  de  expropiación  a  favor  de  particulares:  por  cada  metro 
cuadrado o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 311,00 euros: 0,0311 
euros/m2”.

Artículo 9º
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. - Las tarifas serán aplicables en todo el termino municipal.

2. – La Oficina Técnica de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en la Ley  General 
Tributaria, podrá comprobar el valor de las obras o demás elementos que integren la base 
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imponible. Los actos de revisión de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones 
serán  notificados  al  sujeto  pasivo,  con  expresión  concreta  de  los  hechos  y  elementos 
adicionales que los motiven, de conformidad con lo previsto en  la citada Ley.

VII. Devengo

Artículo 10.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en 
la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del servicio urbanístico 
correspondiente.

VIII. Normas de Gestión

Artículo 11.
La gestión y liquidación de esta Tasa compete a la Oficina Técnica Municipal de 

Urbanismo, correspondiendo la recaudación de la misma a la Tesorería Municipal.

Artículo 12.
Las personas interesadas  en la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento o 
gestión  recogidos  en  las  tarifas  1ª  y  2ª  practicarán  la  autoliquidación  de  la  tasa  por  la 
prestación de servicios urbanísticos, cumplimentando el impreso habilitado al efecto.

Artículo 13. 
1.  Una  vez  ingresado  el  importe  de  la  autoliquidación  en  la  entidad  bancaria 

correspondiente,  se  presentará  en  el  Registro  de  Entrada  la  solicitud  de  petición  del 
correspondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la 
copia de la carta de pago de la autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto y  requisito 
sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación 
presentada,  quedando todo ello condicionado a la aprobación de la misma.

Articulo 14.
Aun  habiéndose  practicado  las  autoliquidaciones  por  los  sujetos  pasivos,  los  Servicios 
Técnicos de la Delegación de Urbanismo podrán comprobar si se ha realizado correctamente 
la cuantificación de la deuda tributaria así como posteriormente verificar si se han producido 
variaciones con respecto a los informes anteriores, los cuales podrán generar liquidaciones 
complementarias a la definitiva o requerir la subsanación de la autoliquidación presentada.

IX. Infracciones y sanciones.

Articulo 15.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se estará, a lo dispuesto en el titulo IV de  la Ley 
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General  Tributaria,  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  las  restantes  Disposiciones 
Estatales  o  de  la  Comunidad  Autónoma  Reguladoras  de  la  materia,  normas  que  las 
complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes   de  servicios urbanísticos recogidos en esta norma presentadas antes de la 
vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a  las disposiciones hasta 
ahora en vigor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y 
contenido previstos en las Normas Subsidiarias Municipales.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 72 y ss
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Número.- 011

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL CON OCUPACIONES VARIAS DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO

Artículo 1º. Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, 
de  conformidad  con lo  dispuesto  en los  artículos  15  a  19 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  el  Ayuntamiento  modifica  la  Tasa  por  la  Utilización  Privativa  o  el 
Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Local  con  Ocupaciones  Varias  del 
Subsuelo,  Suelo o Vuelo,  que se regirá por la  presente  Ordenanza Fiscal,  cuyas  normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º. Fundamento.
Estará fundamentada esta Tasa en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local según lo expresado en el artículo 20.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado RDL 2/2004.

Artículo 3º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa cualquiera de los supuestos de ocupación privativa 
o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo del Dominio Público Local que se 
recoge seguidamente:

a) Sacas  de  arena  y de  otros  materiales  de  construcción  en terrenos  de  dominio 
público local.

b) Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de cisternas o 
aljibes donde se recojan las aguas pluviales.

c)  Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las 
públicas.

d) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
e) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive 

carreteras,  caminos  y  demás  vías  públicas  locales,  para  la  instalación  y  reparación  de 
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o 
aceras en la vía pública.

f) Ocupación  de  terrenos  de  uso  público  local  con  mercancías,  materiales  de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
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g) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas 
o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de  distribución  o  de  registro,  transformadores,  rieles,  básculas,  aparatos  para  venta 
automática  y  otros  análogos  que  se  establezcan  sobre  vías  públicas  u  otros  terrenos  de 
dominio público local o vuelen sobre ellos.

h) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.
i) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean 

definitivas o provisionales, en vías públicas locales.
j) Depósitos  y aparatos  distribuidores  de combustible  y,  en general,  de cualquier 

artículo o mercancía, en terrenos de uso público local.
k) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de atarjeas y 

pasos sobre cunetas en terraplenes para vehículos de cualquier clase, como para el paso del 
ganado.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.
Son sujetos  pasivos  en  concepto  de  contribuyentes  de  esta  Tasa,  las  personas  físicas  y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que 
disfruten,  utilicen o aprovechen especialmente el  dominio público local  en los supuestos 
previstos en el artículo anterior.

Articulo 5º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los 

síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en 
general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que señala  el  artículo  43 de la  Ley General 
Tributaria.

Artículo 6º. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias 
determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

Artículo 7º. Cuota Tributaria.
1. La  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fija  que  se  determinará  en 

función de los aprovechamientos, por unidad o fracción de superficie objeto de la ocupación 
o aprovechamiento,  y  período temporal  de la  ocupación,  de acuerdo con las  tarifas  que 
figuran en el Anexo de la presente Ordenanza.

2. Cuando  se  trate  de  tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamientos 
especiales  constituidos  en el  suelo,  subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,  a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o 
afecten a la  generalidad  o a una parte  importante  del vecindario,  el  importe  de aquéllas 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las referidas 
empresas. 
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A  estos  efectos,  se  incluirán  entre  otras,  las  empresas  explotadoras  de  dichos 
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa, los servicios de 
telefonía móvil. 

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere 
este párrafo, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se 
efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas.

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  entenderá  por  ingresos  brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido 
obtenidos por la  misma como contraprestación por los servicios  prestados en el  término 
municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros 
que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial 
de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de 
sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de 
acceso o interconexión  a  las  redes  de las  mismas.  Las  empresas  titulares  de tales  redes 
deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de 
facturación.

El  importe  derivado  de  la  aplicación  de  este  régimen  especial  no  podrá  ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo. 

Las  tasas  reguladas  en  este  párrafo  son  compatibles  con  otras  tasas  que  puedan 
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia 
local, de las que las empresas a que se refiere esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a 
lo establecido en el artículo 23.1 .b) de esta Ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, 
la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 8º. Devengo.
1. La  obligación  de  satisfacer  la  Tasa  nace  por  el  otorgamiento  de  la  licencia  o 

concesión para la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, 
o desde que se inicie el aprovechamiento.

2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de 
cada uno de los periodos de tiempo señalados en las tarifas.

       Artículo 9º. Normas de gestión.
      1. Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada 
aprovechamiento  solicitado  o realizado,  y  serán  irreducibles  por  los  períodos  de  tiempo 
señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos 
reguladores en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y 
realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.
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3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por 
los interesados.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del RDL 2/2204, de 5 de 
marzo,  cuando  con  ocasión  de  los  aprovechamientos  regulados  en  esta  Ordenanza  se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las 
licencias  o  los  obligados  al  pago  vendrán  sujetos  al  reintegro  total  de  los  gastos  de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en 
todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. A 
estos efectos se podrá exigir el depósito previo del coste de reposición de los posibles daños. 
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

5.  En  garantía  de  que  por  el  interesado  se  proceda  a  la  perfecta  reparación  del 
pavimento o terreno removido,  para poder tramitar  la solicitud deberá acreditar  el  haber 
constituido la correspondiente fianza, que queda establecida en 300,00 Euros. Si la garantía 
constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado 
abonará la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.

Artículo 10º. Gestión Recaudatoria.
1.  La  recaudación  de  la  Tasa  se  realizará  en  la  forma,  plazos  y  condiciones 

siguientes:
a) Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la 

licencia.
Este  ingreso  tendrá  carácter  de  depósito  previo,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el 
artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el servicio 
correspondiente del Ayuntamiento, previo a la concesión de la licencia, resultare diferencias 
de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, 
en  su  caso,  las  liquidaciones  complementarias  que  procedan  concediéndose  las 
autorizaciones una vez realizado los ingresos complementarios que procedan. Si resultara 
una base inferior a las declaradas, se procederá a la devolución del exceso de oficio, dando 
cuenta de ello al interesado.

2.Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base 
superior a la concedida, se practicará una liquidación complementaria que, una vez 
notificada  reglamentariamente  se  realizará  por  ingreso  directo,  dentro  de  los 
siguientes plazos:
- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación 

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
-  Las  notificadas  entre  los  días  16  y  último  de  cada  mes,  desde  la  fecha  de 

notificación hasta el 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que 
será de aplicación lo  establecido en el  Reglamento  General  de Recaudación,  Instrucción 
general de Recaudación y Contabilidad, y normas que desarrollan o aclaren dichos textos.

Artículo 11º. Inspección.
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Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria 
así como en las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 12º. Infracciones y sanciones.
En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.

DISPOSICION FINAL

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO TARIFARIO

LAS TARIFAS DE LA TASA SERÁN LAS SIGUIENTES:

Tarifa  1ª.  Rieles,  cables,  palomillas,  cajas  de  amarre,  de  distribución  y  de 
registro, transformadores energía eléctrica y otros análogos:

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año: 0,90 euros.

2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada m2. o fracción, al año: 2,10 euros.

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una al año: 3,01 euros.

4. Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados en la vía pública o terrenos de uso 
público. Por metro lineal o fracción, al año: 0,30 euros.

5. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea, por cada metro lineal o fracción, al 
año:  0.24 euros.

6. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada. Por cada metro lineal o fracción 
de tubería telefónica, al año: 0.24 euros.

7. Ocupación telefónica subterránea.  Por cada metro lineal o fracción de canalización,  al 
año: 0.24 euros.

8. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso público con 
cables no especificados en estos puntos. Por cada metro lineal o fracción al año: 0.30 euros.
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9. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua, gases, áridos y 
líquidos, incluidos en su caso, los recubrimientos o cajetines de protección. Por cada metro 
lineal o fracción, al año:
- Hasta 250 mm.  de diámetro ………………………………………………0,60  euros.
- De 251 a 500 mm. de diámetro. …………………………………………     1,35 euros.
- De más de 501 mm. de diámetro………………………………………….....3,91 euros.

10. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. 
- Por cada metro o fracción ............................................................................ 50,00 euros.

Tarifa 2ª. Postes.
Por cada poste al año: 5 euros.

El  devengo  de  los  anteriores  derechos  por  ocupación  de  la  vía  pública  es 
independiente de la tributación que proceda por el concepto de anuncios.

Si el  poste  sirve de sostén de cables  de energía  eléctrica,  pagarán conforme a la 
Tarifa si la corriente es de baja tensión, el doble de la Tarifa  si es de media tensión y el 
triple si es de alta tensión.

La alcaldía podrá conceder una bonificación de hasta un 50%, respecto a las cuotas 
de este epígrafe, cuando los postes instalados por particulares con otros fines sean al mismo 
tiempo utilizados por algún servicio municipal.

Tarifa 3ª. Básculas, aparatos o máquinas automáticas.
Por cada báscula, al año por m2: 40.50 euros.

Tarifa 4ª. Aparatos surtidores de gasolina y análogos.
1.  Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina. 
Por cada metro cuadrado o fracción, al año: 5 euros.
2. Ocupación  del  subsuelo  de la  vía  pública  con depósitos  de gasolina.  Por  cada  metro 
cúbico o fracción, al año: 12 euros.

Tarifa 5ª. Ocupación con materiales de construcción.
Ocupación  de  la  vía  pública  o  terrenos  de  uso  público  con  escombros,  materiales  de 
construcción, y otros aprovechamientos análogos. Al día y por m2: 0,30 euros.

Tarifa 6ª. Ocupación de la vía pública con mercancías.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con mercancías. Al día  y por m2: 
0,30 euros.

Tarifa 7ª. Puntales, asnillas y otros elementos de apeos.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas, otros elementos 
de apeos o instalaciones análogas. Al día y por cada elemento: 0.30 euros.

Tarifa 8ª. Vallas y andamios.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, andamios o instalaciones 
análogas. Al día y por m2: 0.20 euros.
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Tarifa 9ª. Cubas.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con cubas o vagonetas, con objeto de 
dar servicio a la entrega o retirada de materiales. Al día y por cada cuba: 3.60 euros.

Tarifa 10ª. Grúas.
Por cada grúa utilizada en la construcción,  cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el 
vuelo de la vía pública, al mes o fracción: 10 euros.
La cuota que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo, es compatible con la 
que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía pública o terrenos del común. 
El abono de estas tasas no exime de la obligación de obtener la autorización municipal de 
instalación.

Tarifa 11ª. Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores.
1. Suelo. Por cada metro cuadrado o fracción, al año: 12, 00 euros.
2. Vuelo. Por cada metro cuadrado o fracción medido en proyección horizontal, al año: 6,00 
euros.

Tarifa 12ª. Apertura de zanjas, calicatas y calas en terreno de uso público local, 
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública:

12,40 Euros/metro lineal

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9117 y ss
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Número.- 012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN 
DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON 

ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1. Fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así 
como por  el  artículo  106 de  la  Ley 7/1985 de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas  Locales,  en relación con lo dispuesto en el  artículo 20 del 
mismo  Texto  Legal,  este  Ayuntamiento  establece  la  Tasa  por  Instalación  de  Cajeros 
Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

Artículo 2. Hecho Imponible 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio 

público que comporta la instalación por las entidades bancarias de cajeros automáticos y 
demás aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en las 
fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública. 

2. La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión de la licencia 
administrativa o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin la correspondiente 
licencia.

Artículo 3. Sujetos Pasivos 
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que 

se señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias  o  quienes  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la  oportuna 
autorización y en cualquier caso, la entidad financiera titular del cajero automático. 

2. Tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente  los  propietarios  de  los 
edificios o locales donde se ubiquen los aparatos o cajeros objeto de esta Tasa.

Artículo 4. Cuota tributaria 
La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza consiste en una cantidad fija.  Por 
cada cajero automático: 250,00 €. 

Artículo 5. Exenciones 
Dado el carácter de esta Tasa, no se concederá exención ni bonificación alguna.

Artículo 6. Normas de Gestión 
1.Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos 
regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente 
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licencia para su instalación, y formular declaración en la que conste la ubicación del 
aprovechamiento. 
2. Los  servicios  técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  las  declaraciones 

formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3.  Una vez concedida la licencia o se proceda al aprovechamiento aún sin haberse 

otorgado aquélla, el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria que corresponda, sin que 
este hecho presuponga la concesión de licencia alguna.

4. El  aprovechamiento  se  entenderá  prorrogado  mientras  no  se  presente  la  baja 
debidamente justificada por el interesado. A tal fin lo sujetos pasivos deberán presentar la 
oportuna declaración en el plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire la instalación.
Junto con la  declaración,  el  sujeto pasivo deberá  acompañar  la  licencia  expedida  por el 
Ayuntamiento para suprimir físicamente el aparato. La presentación de la baja surtirá efectos 
a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la efectiva retirada del cajero 
automático.
Sea cual  sea la  causa que se  alegue en contrario,  la  no presentación  de la  baja con las 
especificaciones anteriores, determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 7. Periodo Impositivo y Devengo 
1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio 

o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso, el periodo impositivo se ajustará a esta 
circunstancia  con  el  consiguiente  prorrateo  de  la  cuota,  calculándose  las  tarifas 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año incluido 
el del comienzo del aprovechamiento especial. 
Asimismo, y en caso de baja por cese en el aprovechamiento, las tarifas serán prorrateables 
por trimestres  naturales,  excluido aquél  en el  que se  produzca dicho cese.  A tal  fin  los 
sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres naturales en los que no se hubiera producido el aprovechamiento citado.

2. El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o 
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.
Este  ingreso  tendrá  carácter  de  depósito  previo,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el 
artículo 26, 1, a, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  quedando  elevado  a 
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

3.  En los sucesivos ejercicios, la Tasa se liquidará por medio de Padrón de cobro 
periódico por recibo, en los plazos que determine, cada año, la Corporación.

Artículo 8. Infracciones y Sanciones 
1. En caso de existir  deudas  no satisfechas  se  exigirán  por  el  procedimiento 

administrativo de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
2. En  el  supuesto  de  que  se  realicen  aprovechamientos  de  hecho  sin  haber 

obtenido la preceptiva autorización o licencia, se impondrán por el Órgano Competente, a 
quienes  se  beneficien  del  aprovechamiento,  las  sanciones  de  Policía  que  legal  o 
reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de 
lo dispuesto sobre infracciones tributarias y sanciones en los artículos 181 y siguientes de la 
vigente Ley General Tributaria.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Para realizar  las liquidaciones  correspondientes  al  primer  ejercicio  de la  imposición,  los 
Servicios Tributarios Municipales remitirán a las entidades financieras escrito solicitando la 
relación de los cajeros automáticos y su ubicación, que cumplan las condiciones establecidas 
en  el  artículo  2 .1,  de esta  Ordenanza  Fiscal,  instalados  por  cada  una de  ellas,  en este 
Término Municipal. 

Comprobada  la  relación  citada,  el  Ayuntamiento  emitirá  liquidaciones  que  serán 
notificadas a los interesados en la forma prevista en los artículos 109 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

La contestación al escrito de solicitud de la relación de cajeros automáticos tendrá el 
carácter de declaración tributaria de alta en padrón y los efectos del artículo 102.3 de la 
citada Ley General Tributaria.

El  incumplimiento  de  esta  obligación,  será  considerado infracción  tributaria  leve  de  las 
señaladas  en  el  artículo  199  de  la  Ley  General  Tributaria  y  sancionado  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Real  Decreto  2063/2004  de  15  de  octubre,  que  aprueba  el  Reglamento 
General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial y 
comenzará  aplicarse  a  partir  del  1  de  Enero de  2008,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9119 y ss
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Número.- 013

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXAMEN

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos  15  a  19  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto 
refundido, este Ayuntamiento establece la Tasa por derecho de examen, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal. 
 

 Artículo 2º.-   HECHO IMPONIBLE.
 
Constituye  el  hecho imponible  de la Tasa,  la solicitud  para concurrir,  como aspirante,  a 
concursos, oposiciones y concursos-oposiciones,  sean de carácter libre o restringido,  que 
convoque el Excmo. Ayuntamiento o sus organismos autónomos, para cubrir en propiedad 
plaza vacante de funcionarios o laborales. 

 

 Artículo 3º.-   SUJETO PASIVO
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que concurran como 
aspirantes  a  concursos,  oposiciones  y  concursos-oposiciones,  sean  de  carácter  libre  o 
restringido, que convoque la Excma. Corporación o sus organismos autónomos, para cubrir 
en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 
 

 Artículo 4º.-   CUOTA TRIBUTARIA
 
Las  cuotas  a satisfacer  por cada uno de los opositores  o  concursantes  se determinan en 
función del  grupo a  que corresponde la  plaza  a  cubrir,  según los  siguientes  epígrafes  y 
escalas: 

 Epígrafe 1.-   Derechos de examen para pruebas selectivas de turno libre.   

GRUPO A ó Técnicos Superiores......................................... 60,00 euros 
GRUPO B ó Técnicos Medios.............................................. 50,00  euros 
GRUPO C ó Técnicos Especialistas..................................... 40,00  euros  
GRUPO D ó Técnicos Auxiliares......................................... 20,00  euros    
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GRUPO E ó Personal de oficios, Ayudantes y Ordenanzas .15,00  euros   
 

 
Epígrafe 2.-   Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna

Serán las señaladas en el epígrafe uno reducidas en un 50 %
  

No obstante, no deberán abonar esta tasa: 
 

a) Quiénes  acrediten  estar  inscritos  en  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  como 
demandante de empleo, o para mejora del mismo, y hayan agotado,  o no estén percibiendo, 
prestaciones económicas de subsidio de desempleo, durante el plazo como mínimo de un 
mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas.  

 b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

En ambos casos, los aspirantes, dentro del plazo que se establezca para la presentación de las 
solicitudes,  deberán   justificar  que  reúnen  cualquiera  de  los  requisitos  fijados  en  los 
apartados a) y b) anteriores. 

 Artículo 5º.- DEVENGO
  
Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente y no procederá 
la devolución de estos derechos aunque el solicitante fuese excluido del concurso, oposición 
o concurso-oposición por cualquier motivo. 
 

 Artículo 6º.- LIQUIDACION E INGRESO
 

El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que 
se determine en la correspondiente convocatoria. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de  la 
Provincia;  y comenzará  a  aplicarse a partir del día 1º de enero de  2008 permaneciendo  en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9120 y ss
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Número.- 014

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA.

TITULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL

CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES 

Sección 1ª. CARÁCTER DE LA ORDENANZA 

Artículo 1. 
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 
106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
la  presente  Ordenanza,  que  contiene  las  normas  generales  de  gestión,  recaudación  e 
inspección,  referente  a  todos  los  tributos  que  constituyen  el  régimen  fiscal  de  este 
Ayuntamiento, con  sujeción al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio 
de  la  aplicación  de  la  Ley  General  Tributaria,  y  demás  disposiciones  concordantes  y 
complementarias.

Sección 2ª. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.
Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el territorio 
municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando a todas 
las personas físicas y jurídicas, susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a 
los entes colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro 
de imputación de rentas, propiedades o actividades.

Sección 3ª. INTERPRETACIÓN

Artículo 3.
Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en derecho, y los 
términos aplicados en las Ordenanzas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico, 
o usual, según proceda.
No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del
hecho imponible.
Los  tributos  se  exigirán  con arreglo  a  la  verdadera  naturaleza  jurídica  o económica  del
hecho imponible.
Para evitar el fraude de Ley, se entenderá, a los efectos del número anterior, que no existe 
extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado 
de eludir el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al derivado del hecho 
imponible. La declaración de fraude de ley exigirá la tramitación del expediente, en el que se 
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aporte,  por la Administración  Municipal,  la prueba correspondiente  y se de audiencia  al 
interesado. 

Sección 4ª. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 4. 
El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley y 
la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente  en  su  caso,  para  configurar  cada  tributo,  y  cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas de cada tributo 
podrán  completar  la  determinación  concreta  del  hecho  imponible  mediante  mención  de 
supuestos de no sujeción. 

CAPITULO II. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL TRIBUTO 

Artículo 5. 
1. El sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que según la ordenanza de cada 

tributo  resulta  obligada  al  cumplimiento  de  las  prestaciones  tributarias,  sea  como 
contribuyente o como sustituto del mismo.

2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la Ley, y en su caso, la 
Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.

 3.Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y, en 
su caso, de la Ordenanza Fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquel,  está obligado 
a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.

 4. También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en 
la Ley o en la respectiva Ordenanza del tributo,  las herencias yacentes,  comunidades de 
bienes y demás entidades  que,  carentes  de personalidad jurídica,  constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. 

Artículo 6. 
El sujeto pasivo está obligado a: 

a) Pagar la deuda tributaria. 
b)  Formular  cuantas  declaraciones  y comunicaciones  se  exijan  para cada  tributo, 

consignando en ellos el D.N.I. o C.I.F. establecido para las entidades jurídicas.
c)  Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, 

registro y demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la 
Ley y según establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza.

 d) Facilitar  la  práctica  de  inspecciones  y  comprobaciones  y  proporcionar  a  la 
Administración  Municipal  los  datos,  informes,  antecedentes  y  justificantes  que  tengan 
relación con el hecho imponible.

 e) Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal 
general. 

Artículo 7.
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Las Ordenanzas fiscales podrán declarar,  de conformidad con la Ley,  responsables de la 
deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidarias o subsidiariamente. 
Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Artículo 8. 
En todo caso responderán solidariamente de las obligaciones tributarias: 

a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización 
de una infracción tributaria.

b) Los  copartícipes  o  cotitulares  de  las  entidades  jurídicas  o 
económicas en proporción a sus respectivas participaciones. 

Artículo 9. 
1. La responsabilidad solidaria derivada del hecho de estar incurso el responsable en 

el supuesto especialmente contemplado a tal efecto por la Ordenanza fiscal correspondiente, 
será  efectiva  sin  más,  dirigiéndose  el  procedimiento  contra  él,  con  la  cita  del  precepto 
correspondiente.  En  caso  de  existencia  de  responsables  solidarios,  la  liquidación  será 
notificada a éstos al tiempo de serlo el sujeto pasivo, y si tal liquidación hubiera de tenerse 
notificada tácitamente a éste, se entenderá que lo es igualmente al responsable solidario.

 2.  Los responsables solidarios están obligados  al  pago de las deudas  tributarias, 
pudiendo  la  Administración  dirigir  la  acción  contra  ellos  en  cualquier  momento  del 
procedimiento,  previa  notificación  de  acto  administrativo  en  el  que,  previa  audiencia  al 
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.

 3. La responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de 
las sanciones. 

Artículo 10.
Serán responsables subsidiarios  de las obligaciones  tributarias,  aparte  de los que diga la 
Ordenanza del Tributo: 

a)  Los  administradores  de  las  personas  jurídicas  de  las  infracciones  tributarias 
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas 
por las mismas, que no realizaron los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consistiesen el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones.

b) Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones 
tributarias pendientes de las mismas que hayan cesado en sus obligaciones.

c) Entidades en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones 
necesarias  para  el  íntegro  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  devengadas  con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

d) Los adquirientes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que responderán 
con ellos por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga, una vez agotado el 
procedimiento de apremio. 

Artículo 11. 
1. En los  casos  de responsabilidad  subsidiaria  será  inexcusable  la  previa  declaración  de 
fallido  del  deudor  principal  y  de los  demás  responsables  solidarios,  sin  perjuicio  de  las 
medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adoptarse.
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2. La  derivación  de  la  acción  administrativa  a  los  responsables  subsidiarios  requerirá
previamente un acto administrativo, previa audiencia del interesado, en el que se declare la 
responsabilidad  y  se  determine  su  alcance.
Dicho acto les será notificado con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, 
confiriéndole desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.
3. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, 
ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
4. El acto administrativo será dictado por la Alcaldía, una vez obre en su poder el expediente 
administrativo de apremio con la declaración de fallido de los obligados principalmente al 
pago.
5. Dicho acto en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, 
será notificado a éste.
6. Si  son  varios  los  responsables  subsidiarios,  y  estos  lo  son  en  el  mismo  grado,  la
responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda Municipal será solidaria, salvo norma en 
contrario.

CAPITULO III. DOMICILIO FISCAL.

Artículo 12.
El domicilio fiscal será único:

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual siempre que la misma esté 
situada  en  el  término  municipal.  Cuando  la  residencia  habitual  esté  fuera  del  término 
municipal, el domicilio fiscal podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente.

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté 
situado  en  este  término  municipal  y,  en  su  defecto,  el  lugar  en  el  que,  dentro  de  este 
municipio, radique la gestión administrativa o dirección de sus negocios.

c) En  el  supuesto  de  que  no  declaren  domicilio  dentro  del  término  municipal, 
tendrán  la  consideración  de  representantes  de  los  titulares  de  la  propiedad  o  actividad 
económica:

Los  administradores,  apoderados  o  encargados  de  los  propietarios  de  bienes  o 
titulares de actividades económicas forasteros.

En defecto de los anteriores,  los colonos,  arrendatarios  o aparceros  de las fincas 
rústicas, cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.
Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviese arrendada a una sola 
persona o no residiese en la localidad el dueño, administrador o encargado.

d) Los interesados que los soliciten podrán declarar domicilio fiscal solo a efectos de
notificación.

e) La alteración de domicilio habitual en el padrón de habitantes será vinculante para 
las obligaciones tributarias.

Artículo 13.
Cuando  un  sujeto  pasivo  cambie  su  domicilio,  deberá  ponerlo  en  conocimiento   de  la 
Administración  Municipal,  constituyendo  infracción  simple  el  incumplimiento  de  esta 
obligación.

CAPITULO IV. BASE DEL GRAVAMEN 
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Artículo 14.
En  la  Ordenanza  propia  de  cada  tributo  se  establecerán  los  medios  y  métodos  para 
determinar la base imponible, dentro de los regímenes de estimación directa o indirecta.

Artículo 15.
La determinación de la base imponible en régimen de estimación directa, corresponderá a la 
Administración  Municipal  y  se  aplicará  sirviéndose  de  las  declaraciones  o  documentos 
presentados,  o  de  los  datos  consignados  en  libros  y  registros  comprobados 
administrativamente.

Artículo 16.
Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no 
permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación 
completa  de las  bases imponibles  o  de los  rendimientos,  o cuando los  mismos ofrezcan 
resistencia,  excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus 
obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación 
indirecta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:

a) Aplicando  los  datos  y  antecedentes  disponibles  que  sean  relevantes  al  efecto.
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 
de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el 
respectivo  sector  económico,  atendidas  las  dimensiones  de  las  unidades  productivas  o 
familiares que deban compararse en términos tributarios.
c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, 
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.

Artículo 17.
Se entiende por base liquidable el resultado de practicar,  en su caso, en la imponible las 
reducciones establecidas por la Ley o por la Ordenanza fiscal de cada tributo.

CAPITULO V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 18.
No  se  otorgarán  otras  exenciones,  bonificaciones  o  reducciones  que  las  concretamente 
establecidas o autorizadas por la Ley, o aquellas recogidas en la presente ordenanza.
En este último caso, la Ordenanza fiscal del respectivo tributo deberá regular los supuestos 
de concesión de beneficios tributarios.

Artículo 19.  
La solicitud de aplicación de beneficios tributarios deberá formularse: 

a) En los tributos periódicos, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para 
la  presentación  de  las  preceptivas  declaraciones  tributarias,  surtiendo  efecto  desde  la 
realización del hecho imponible,  o en su defecto desde el 1 de enero al  1 de marzo del 
ejercicio corriente. 

b) En los tributos no periódicos, al tiempo de efectuar la declaración tributaria a la 
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presentación de la solicitud del permiso, o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento 
de la liquidación practicada. 

CAPITULO VI. DEUDA TRIBUTARIA 

Sección 1ª. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

Artículo 20. 
1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración 

Municipal y estará integrada por: 
a) La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de 

las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 
b) El interés de demora
c)  Los recargos por declaración extemporánea. 
d) Los recargos del periodo ejecutivo
e) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro 

o de otros Entes públicos
 

2.El  interés  de  demora  se  calculará  aplicando  el  tipo  de  interés  legal  del  dinero 
vigente el día que comience el devengo respectivo, incrementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

 3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre 
la  cuantía  de  la  devolución  cobrada  improcedentemente,  y  resultará  exigible  durante  el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

4. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración 
tributaria incumpla por causa imputable a la misma, alguno de los plazos fijados en esta ley 
para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución 
presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en 
que  se  incumplan  los  plazos  máximos  para  notificar  la  resolución  de  las  solicitudes  de 
compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre 
que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido.
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

Artículo 21. 
La cuota tributaria podrá determinarse: 

a) En  función  del  tipo  de  gravamen,  aplicado  sobre  las  bases  que,  con  carácter
proporcional o progresivo, señale la respectiva Ordenanza fiscal.

b) Por cantidad o cantidades fijas contenidas en las correspondientes tarifas establecidas 
en las Ordenanzas fiscales. 
c) Por aplicación conjunta de los procedimientos señalados en los precedentes apartados 

a) y b). 
d)   Globalmente, en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a 
contribuir, por el tanto por ciento del coste de las obras e instalaciones que impute a los 
especialmente beneficiados por las mismas, distribuyéndose la cuota global por partes 
entre los sujetos pasivos, conforme a los módulos que se acuerden. 
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Artículo 22. 
1.  Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías viales, 

serán  aplicados  de  acuerdo  con  el  índice  fiscal  de  calles  que  tenga  aprobado  el 
Ayuntamiento en su caso, salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo, se 
establezca otra clasificación.
        2.  Cuando  algún  vial  no  aparezca  comprendido  en  el  mencionado  índice,  será 
clasificado  como  de  última  categoría,  hasta  que  el  Ayuntamiento  proceda  a  tramitar 
expediente de clasificación por omisión, que producirá efectos a partir del 1 de Enero del 
año siguiente a la aprobación del mismo. 

Sección 2ª. EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
 

Artículo 23. 
La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por: 

a) Pago.
b) Prescripción.
c) Compensación. 
d) Condonación.

Artículo 24.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 
liquidadas y auto liquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, 
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, 
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Artículo 25.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el 
artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

En el caso  a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para 
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En el caso  b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período 
voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

En  el  caso  c),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo  para  solicitar  la 
correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, 
desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  dicha  devolución  pudo  solicitarse;  desde  el  día 
siguiente  a  aquel  en  que  se  realizó  el  ingreso  indebido  o  desde  el  día  siguiente  a  la 
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finalización  del  plazo  para presentar  la  autoliquidación  si  el  ingreso  indebido  se  realizó 
dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o 
resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre 
sí,  el  plazo  de prescripción  para  solicitar  la  devolución  del  ingreso indebido  del  tributo 
improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto 
para dirimir cuál es el tributo procedente.

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para 
efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a 
la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o 
el reembolso del coste de las garantías.

Artículo 26.
1. Los plazos de prescripción se interrumpirán en los casos establecidos en el articulo 68 de 
la LGT.

Artículo 27.
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto 
pasivo.

Artículo 28.
Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, liquidadas y exigibles 
y  que  se  encuentren  en  período voluntario  de  cobranza,  con  los  créditos  reconocidos  y 
liquidados  por  virtud  de  ingresos  indebidos  por  cualquier  tributo  o  también  con  otros 
créditos firmes que debe pagar la Corporación al mismo sujeto pasivo.

Artículo 29.
Las deudas tributarias solo podrán ser objeto de condonación, rebaja, o perdón, en virtud de 
la Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine.

Artículo 30.
1. Las  deudas  tributarias  que  no  hayan  podido  hacerse  efectivas  en  los  

procedimientos de recaudación, por insolvencia probada, total  o parcial,  de los obligados 
tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del 
crédito  como incobrable,  total  o  parcial,  en  tanto  no  se  rehabiliten  dentro  del  plazo  de 
prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 173.2 de la LGT.
La  deuda  tributaria  se  extinguirá  si,  vencido  el  plazo  de  prescripción,  no  se  hubiera 
rehabilitado.  

CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 31.
1.  Son infracciones  tributarias  las  acciones  y omisiones  tipificadas  y sancionadas  en las 
Leyes.
Las  infracciones  tributarias  son  sancionables  incluso  a  título  de  simple  negligencia.
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2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el 
art. 35.4 de la L.G.T. que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en 
las leyes, y en particular las siguientes:

a. Los sujetos pasivos de los tributos sean contribuyentes o sustituto.
b. Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta.
c. La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada.
d. Las entidades en régimen de transparencia fiscal.
e.  Los  obligados  a  suministrar  información  o  prestar  colaboración  a  la 

Administración Tributaria conforme a lo establecido en los art. 111 y 112 de esta Ley y en 
las normas reguladoras de cada tributo.

f. El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar.

Artículo 32.
Las  infracciones  tributarias  podrán  ser  leves,  graves  o  muy  graves  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en cada caso en los artículos 191 s 206 de esta Ley..Cada infracción tributaria se 
calificará  de  forma  unitaria  como  leve,  grave  o  muy  grave  y,  en  el  caso  de  multas 
proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción 
que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de esta 
ley.

Artículo 33.
1. Las  infracciones  tributarias  se  sancionarán  mediante  la  imposición  de  sanciones 
pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.
2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.
3. Las sanciones se determinaran conforme a lo establecido en los artículos en el Título   IV 
de la Ley 58/2003 General Tributaria

Artículo 34.
1. La  responsabilidad  derivada  de  las  infracciones  tributarias  se  extinguirá  por  el 
fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer 
las correspondientes sanciones.
2. El  plazo  de  prescripción  para  imponer  sanciones  tributarias  será  de  cuatro  años  y 
comenzará  a  contarse  desde  el  momento  en  que  se  cometieron  las  correspondientes 
infracciones.

Artículo 35. 
Las sanciones  tributarias  se extinguen por  el  pago o cumplimiento,  por  prescripción  del 
derecho para exigir su pago, por compensación, por condonación y por el fallecimiento de 
todos los obligados a satisfacerlas.  

CAPITULO VIII. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 

Articulo 36
Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones 
tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
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a) Los procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso de reposición.

Articulo 37
Son procedimientos especiales de revisión los siguientes y se regirán por lo dispuesto en los 
articulo 217 a 221 de la LGT:

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
b) Declaración de lesividad de actos anulables.
c) Revocación.
d) Rectificación de errores.
e) Devolución de ingresos indebidos.

Articulo 38
Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, podrá formularse, ante 
el  mismo  órgano  que  los  dictó,  el  correspondiente  recurso  de  reposición,  previo  al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o 
la  exposición  pública  de  los  correspondientes  padrones  o  matrículas  de  contribuyentes; 
contra la denegación de dicho recurso, los interesados podrán interponer recurso contencioso 
administrativo,  si  fuese  tácita,  a  contar  desde  la  fecha  de  interposición  del  recurso  de 
reposición. 

Artículo 39. 
Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos 
de esta Corporación en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de 
Ordenanzas  fiscales,  los interesados  podrán interponer  directamente  recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de los mismos en el 
"Boletín Oficial de la Provincia".

Artículo 40.
La interposición del recurso de reposición no requerirá el previo pago de la cantidad exigida, 
no obstante, en razón del mismo, en ningún caso se detendrá la acción administrativa para la 
cobranza,  a  no  ser  que  el  interesado  solicite,  dentro  del  plazo  para  interponerlo,  la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de 
la deuda tributaria, que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
14 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que, 
en  casos  muy  cualificados  y  excepcionales,  el  Ayuntamiento  acuerde,  a  instancia  del 
interesado, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y 
justificar  imposibilidad  de  prestarla.  La  concesión  de  la  suspensión  llevará  aparejada  la
obligación de satisfacer intereses de demora.

TITULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 41.
1.La  gestión  de  las  exacciones  comprende  las  actuaciones  necesarias  para  la 
determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para 
cuantificar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
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2. Los actos de determinación de bases y de deuda tributaria gozan de presunción de 
legalidad,  que  solo  podrá  destruirse  mediante  revisión,  revocación  o  anulación, 
practicada de oficio o a virtud de los recursos pertinentes.
3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca 
expresamente lo contrario.

Artículo 42.
La gestión de los tributos se iniciará:
Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo, de oficio, por actuación investigadora o por 
denuncia pública.

Artículo 43.
1.Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca 
espontáneamente, ante la Administración tributaria municipal, que se han dado o producido 
las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.

2.Será obligatorio la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada 
Ordenanza, y, en general, en los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzca el 
hecho imponible. La presentación fuera de plazo será considerada como infracción simple y 
sancionada como tal.

Artículo 44.
Determinadas  las  bases  imponibles,  la  gestión  continuará  mediante  la  práctica  de  la 
liquidación  que  determine  la  deuda  tributaria,  siendo  las  liquidaciones  definitivas  o 
provisionales.

Artículo 45. 
La liquidación  tributaria  es  el  acto  resolutorio  mediante  el  cual  la  Hacienda  Municipal 
realiza  las  operaciones  de  cuantificación  necesarias  y  determina  el  importe  de  la  deuda 
tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con 
la Normativa tributaria. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las  practicadas  en  el  procedimiento  inspector  previa  comprobación  e 

investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria.
b) Las demás a las que la Normativa tributaria otorgue tal carácter.

En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.

Las liquidaciones se notificarán con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por 

el obligado tributario  o a la aplicación o interpretación de la Normativa realizada por el 
mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los 
fundamentos de derecho.
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d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan 
de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.

Artículo 46.
La  Administración  Municipal  no  está  obligada  a  ajustar  las  liquidaciones  a  los  datos 
consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos

El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 
sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven.

Artículo 47.
  1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que, por su naturaleza, se 

produzca continuidad de hechos imponibles.
2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción

investigadora de la Administración, o de oficio, surtiendo efecto desde la fecha en que, por 
disposición  de  la  Ordenanza  del  tributo,  nazca  la  obligación  de  contribuir,  salvo  la 
prescripción,  y  serán  incorporadas  definitivamente  al  padrón  o  matrícula  del  siguiente 
período.

3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas, 
producirán la definitiva eliminación del padrón, con efectos a partir del período siguiente a 
aquel en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada 
Ordenanza. 

 4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración 
Municipal, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, 
toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. 

 5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Junta de 
gobierno Local, y una vez aprobados, se expondrán al público, para examen y reclamación 
por parte de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro del cual 
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de 
notificación  de  las  liquidaciones  de  cuotas  que  figuren  consignadas,  sin  perjuicio  de  la 
posibilidad de los interesados de reclamar también contra aquellas, dentro de otro período de 
quince días,  contados desde el siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su 
pago en período voluntario.

 7. La exposición al público se realizará fijando el edicto en el tablón de anuncios de la 
Casa Consistorial e insertándose en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Artículo 48.
Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión:
a)De los elementos esenciales de aquellas.
b)De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de los plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos, y
c)Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.
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Artículo 49.
Las liquidaciones  definitivas,  aunque no rectifiquen las  provisionales,  deberán acordarse 
mediante acto administrativo y notificarse en forma definitiva.

Artículo 50.
1.Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se 
dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la 
deuda tributaria.
2.Surtirán  efecto,  por  el  transcurso  de  seis  meses,  las  notificaciones  practicadas 
personalmente a los sujetos pasivos, que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran 
omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal, dentro de ese plazo, 
en solicitud de que la Administración Municipal rectifique la deficiencia.

TITULO III. RECAUDACIÓN

Artículo 51.

1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la 
obligación de satisfacer la deuda tributaria.

2. La reclamación de los tributos puede realizarse:
a) En período voluntario.
b) En período ejecutivo.

Artículo 52.
El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde:

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación,  cuando ésta se practique 
individualmente.

b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que 
son objeto de notificación colectiva.

c) Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones.

Artículo 53.
Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro de los plazos 
siguientes: 
1. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración Municipal 
deberán pagarse:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación 
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Las  notificadas  entre  los  días  16   y  último  de  cada  mes,  desde  la  fecha  de 
notificación  hasta  el  5  del  segundo  mes  posterior  o,  si  no  fuera  hábil,  hasta  el 
inmediatamente hábil siguiente.
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, 
en los plazos señalados en el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación.
d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados por 
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los mismos.
e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las 
cuales  tales  deudas  se  exijan,  y,  en  su  defecto,  en  los  plazos  establecidos  en  los 
apartados a) o b) de este número. 

    2.  Las liquidadas por el propio sujeto pasivo, en las fechas o plazos que señalen las 
normas reguladoras de cada tributo.

3. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio, 
salvo en los supuestos en que proceda período de prórroga.

4. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6, o 
12 meses siguientes al  término del plazo establecido para la presentación del ingreso, el 
recargo será del 5, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el 
importe  a  ingresar  resultante  de  la  autoliquidación  derivado  de  las  declaraciones 
extemporáneas  y excluirá  las  sanciones  que  hubieran  podido  exigirse  y  los  intereses  de 
demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.

5. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 
12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 
por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán 
los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 
12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el 
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

6. En  las  liquidaciones  derivadas  de  declaraciones  presentadas  fuera  de  plazo  sin 
requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la 
presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario 
correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses 
que corresponda exigir por la presentación extemporánea.6. Recargos del periodo ejecutivo. 
Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo 
con  lo  establecido  en  el  artículo  161  de  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria. Son de tres tipos e incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario.

a) Recargo ejecutivo. Será de 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de 
apremio.
b) Recargo de apremio reducido. Será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de 
la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del art. 62 de la Ley 58/2003.
c) Recargo de apremio ordinario. Será del 20% y se aplicará cuando no concurran las 
circunstancias a las que se refieren los apartados a y b de este párrafo.

Este recargo es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo 
ejecutivo  o  el  recargo  de  apremio  reducido  no  se  exigirán  los  intereses  de  demora 
devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Artículo 54. 
1. Liquidada la deuda tributaria, la Administración Municipal podrá aplazar o fraccionar el 
pago de la  misma,  siempre  que la  situación  económica-financiera  del  deudor le  impida, 
transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo, con sujeción al procedimiento regulado 
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en el Reglamento General de Recaudación.
2. Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán, en todos los casos, el 

interés de demora vigente.
3.  La  falta  de  ingreso  de  las  cantidades  aplazadas  o  fraccionadas  determinará  la 

exigibilidad en vía de apremio de la totalidad de la deuda pendiente. 

Artículo 55. 
1.La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente: 

a) Nombres y apellidos, razón social o denominación y domicilio del solicitante.
b) Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el 

requerimiento de pago efectuado por la Administración Municipal. 
c) Plazo o plazos de aplazamiento o fraccionamiento que se solicita, que no podrá 
exceder de un año, a partir de la fecha de notificación reglamentaria del débito.
d) Garantía suficiente.
e) Documento de domiciliación del pago fraccionado sellado por el banco

2. Para las personas físicas, podrá acordarse discrecionalmente, a instancia de las mismas, el 
aplazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la 
imposibilidad de prestarla y la cuantía de la deuda fuera inferior a seis mil euros.

Artículo 56.
1. Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán aportar con la 
solicitud en el plazo de 10 días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión.
2. Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedarán sin efecto el acuerdo de 
concesión.
3. La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda, al menos, en 
tres meses el vencimiento del plazo o plazos concedidos y cubrirá, en todo caso, el importe 
de la deuda tributaria y el de los intereses de demora más el 25 por ciento de la suma de 
ambas  partidas.

Artículo 57.
1. El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos 
timbrados, según disponga la Ordenanza de cada tributo.
2. El  pago  en  efectivo  podrá  realizarse  mediante  el  empleo  de  los  siguientes  medios:

        a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros.
c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.
d) Giro Postal.
e) Cualquier otro medio que sea autorizado por el Ayuntamiento.

3.  Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Cajas de Ahorros 
para efectuar sus ingresos al Ayuntamiento. La entrega de los mismos sólo liberará al deudor 
cuando hubiesen sido realizados.
4. Los cheques o talones que con tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos 
generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que 
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satisfagan.
b) Estar librados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza.
c) Estar fechado en el mismo día, o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su 

entrega.
d) Certificado o conformes por la entidad librada.

5. Los pagos  por  transferencia  bancaria  deberá  efectuarse  por  un importe  igual  al  de  la 
deuda, habrán de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y 
contener  el  pertinente  detalle  cuando  el  ingreso  se  refiera  y  haya  de  aplicarse  a  varios 
conceptos.
6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas tributarias que 
hayan de realizarse en la Tesorería Municipal, podrán efectuarse mediante giro postal. Los 
contribuyentes,  al  tiempo  de  imponer  el  giro,  cursarán  el  ejemplar  de  la  declaración  o 
notificación, según los casos, el Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de 
Correos o estafeta en la que se haya impuesto el giro, fecha de imposición y número que 
aquella le haya asignado. Los ingresos por este medio se entenderán, a todos los efectos, 
realizados en el día en que el giro se haya impuesto.

Artículo 58.
El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse 
mediante  la  domiciliación  en  establecimientos  bancarios  o  Cajas  de  Ahorro.

Artículo 59.
1. El que pague una deuda tendrá  derecho a  que se  le  entregue  un justificante  del  pago 
realizado.
Los justificantes de pago en efectivo serán:

a) Los recibos.
b) Las cartas de pago.
c)Los justificantes  debidamente diligenciados  por los Bancos y Cajas de Ahorros 
autorizados.
d) Los  resguardos  provisionales  de  los  ingresos  motivados  por  certificaciones  de 
descubierto.
e) Los efectos timbrados.
f)  Las  certificaciones  de  recibos,  cartas  de  pago  y  resguardos  provisionales.
g) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento 
carácter de justificante de pago.

2. El  pago  de  las  deudas  tributarias  solamente  se  justificará  mediante  la  exhibición  del 
documento que, de los enumerados anteriormente, proceda.

        Artículo 60.
1. El  procedimiento  de  apremio  se  iniciará  mediante  Providencia  notificada  al  obligado 
tributario en la que se identificará  la deuda pendiente,  se liquidarán los recargos y se le 
requerirá para que efectúe el pago
2. Tendrá el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución 
por via de apremio administrativo:
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a) Las relaciones certificadas de deudores en los tributos periódicos de notificación 
colectiva.

b) Las certificaciones de descubierto en los demás casos.
3.Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder
contra los bienes y derechos de los deudores.

4. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la Providencia de apremio, el pago de 
la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la Providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la Providencia se realiza entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente

Artículo 61.
1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero Municipal que despacha la ejecución 
contra  el  patrimonio  del  deudor.  La providencia  ordenará la  ejecución forzosa sobre los 
bienes y derechos del deudor.
Contra la Providencia de apremio solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario 
y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error  u  omisión  en  el  contenido  de  la  Providencia  de  apremio  que impida  la 
identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Artículo 62.
1. La  interposición  de  cualquier  recurso  o  reclamación  no  producirá  la  suspensión  del 
procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de los débitos perseguidos o se 
consigne su importe, en ambos casos, a disposición de la Alcaldía-Presidencia, en la Caja 
Municipal  o en la General  de Depósitos.  La garantía  que se preste por aval solidario de 
Banco o Caja de Ahorros, lo será por tiempo indefinido u por cantidad que cubra el importe 
de la deuda inicial certificada de apremio y un 25 por ciento de ésta para cubrir el recargo de 
apremio y costas del procedimiento.
4)Podrá  suspenderse  el  procedimiento  de  apremio,  sin  necesidad  de  prestar  garantía  o 
efectuar consignación, cuando la Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del 
contribuyente que lo instare, error material, aritmético o de hecho en la determinación de la 
deuda que se le exige. 

TITULO IV. INSPECCIÓN 

Artículo 63. 
Corresponde a la Inspección de Tributos la investigación de los hechos imponibles para el 
descubrimiento  de los  que  sean ignorados  por  la  Administración,  realizando,  por  propia 

Pág. 99 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

iniciativa  o  a  solicitud  de los  demás  órganos  de  la  administración,  aquellas  actuaciones 
inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de 
otros organismos y que, directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de los tributos.

Artículo 64. 
Las  actuaciones  de  la  Inspección  de  Tributos  se  documentarán  en  diligencias, 
comunicaciones y actas. 

Artículo 65. 
Son diligencias  los  documentos  que extiende  la  Inspección  de Tributos,  en el  curso del 
procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancias 
para  el  Servicio  se  produzcan  en  aquél,  así  como  las  manifestaciones  de  la  persona  o 
personas con las que actúa la Inspección. 

Artículo 66. 
Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de Tributos 
se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 67. 
1.Las actas de inspección, que podrán ser previas o definitivas, son aquellos documentos que 
se  extienden  por  la  Inspección  de  Tributos  con  el  fin  de  recoger  los  resultados  de  sus 
actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización 
que  se  estime  procedente  de  la  situación  tributaria  del  sujeto  pasivo,  o  bien  declarando 
correcta la misma.
2.En las actas de inspección se consignarán: 

a) Lugar y fecha de su formalización.
b) La identificación personal de los actuarios que la suscriben.
c)  EL nombre y apellidos  de la  persona con la  que se extienda  y el  carácter  o 
representación con que comparece.
2.Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo.
e)  La  regularización  que,  en  su  caso,  la  Inspección  estime  procedente  de  las 
situaciones  tributarias.
f)  La conformidad  o  disconformidad  del  sujeto  pasivo  o  responsable  tributario.
g) La  expresión  de  los  trámites  inmediatos  del  procedimiento  incoado,  como 
consecuencia del acta, y, cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que 
procedan contra  el  acto  de  liquidación  derivado de aquella,  órgano ante  el  que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

3.En  las  actas  se  propondrá  la  regularización  de  la  situación  tributaria  que  se  estime 
procedente, con expresión de las infracciones apreciadas, incluyendo, cuando proceda, los 
intereses de demora y la sanción aplicable.

Artículo 68.
Procederá la incoación de un acta previa, haciéndolo constar así expresamente en el 
documento que se extienda:

a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su 
situación  tributaria  efectuada  por  la  Inspección  de  Tributos.  En  este  caso,  se 
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incorporarán al acta previa los conceptos y elementos de la propuesta respecto de 
los  cuales  el  sujeto  pasivo  exprese  su  conformidad,  teniendo  la  liquidación 
resultante la naturaleza de "a cuenta" de la que, en definitiva, se practique.
b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación 
de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo 
posible la liquidación provisional.
c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los 
anteriormente
descritos. Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional.

Artículo 69.
Se  levantarán  actas  de  conformidad  cuando  el  sujeto  pasivo  esté  de  acuerdo  con  la 
rectificación o propuesta de liquidación practicado en el acta por la Inspección, haciéndolo 
constar así en ella y entregándole un ejemplar, una vez firmado por ambas partes. El sujeto 
pasivo  se  tendrá  por  notificado  de  su  contenido,  entendiéndose  que  la  conformidad  se 
extiende  no sólo a los  hechos  recogidos  en el  acta,  sino también  a todos  los elementos 
integrantes de la cuantía de la deuda tributaria.

Artículo 70.
Se  extenderán  actas  de  disconformidad  cuando  el  sujeto  pasivo  no  suscriba  el  acta  o, 
suscribiéndola, no preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la 
misma,  incoándose  el  oportuno  expediente  administrativo,  quedando  el  sujeto  pasivo 
advertido, en el  ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las alegaciones que 
considere oportunas, dentro del plazo de ocho días, a partir del décimo siguiente a la fecha 
en que se haya extendido el acta.
Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negase a firmar el acta, el Inspector lo 
hará constar en ella, así como la mención de que le entrega un duplicado del ejemplar. Si 
dicha  persona  se  negase  a  recibir  el  duplicado  del  acta,  el  Inspector  lo  hará  constar 
igualmente y, en tal caso, el correspondiente ejemplar le será enviado al sujeto pasivo en los 
tres días siguientes, por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes. 

Artículo 71. 
Las actas de comprobado y conforme,  se realizarán cuando la Inspección estime correcta la 
situación tributaria del sujeto pasivo, lo que hará constar en acta,  en la que detallará los 
conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. Igualmente se extenderán actas de 
esta  clase cuando,  la  regularización  que estime procedente  la  Inspección de la  situación 
tributaria de un sujeto pasivo no resulte deuda tributaria alguna en favor de la Hacienda 
Municipal. En este caso, se hará constar la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 

Artículo 72. 
1.Las  actas  de  conformidad,  o  de  comprobado  y  conforme,  adquirirán  firmeza,  y  la 
propuesta de liquidación practicada en ellas se convertirá en definitiva, transcurrido el plazo 
de un mes desde su fecha sin que se haya modificado la propuesta de la Inspección. En el 
caso  de  que  en  las  actas  se  haya  hecho  constar  su  carácter  de  previas,  la  liquidación 
resultante será provisional.
2. Cuando  el  acta  sea  de  disconformidad,  la  Administración  Municipal,  a  la  vista  de  la 
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misma y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el 
acto administrativo  que corresponda,  dentro  del  mes siguiente  al  término del  plazo  para 
formular alegaciones.
3.Las actas firmes y los actos de liquidación serán reclamables en reposición, pero en ningún 
caso  podrán  impugnarse  por  el  sujeto  pasivo  los  hechos  y  las  bases  a  los  que  dio  su 
conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho.
 

Artículo 73. 
En lo no previsto por la presente ordenanza, regirá en su defecto como norma básica la Ley 
General Tributaria y Reglamento General de Recaudación vigente en cada momento 

DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS     

Artículo 74.  Iniciación 
1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien deberá 
fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda. 
La solicitud se formulará por escrito,  o personalmente,  en las oficinas del S.A.C. por el 
obligado al pago. 
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la devolución en 
los supuestos siguientes: 

a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria,  la misma sea 
anulada por resolución administrativa o judicial. 

b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago. 

Artículo 75. Colaboración de otra Administración 
1.  Cuando  la  devolución  que  se  solicita  hace  referencia  a  un  tributo  que  fue 

gestionado por otra Administración, será preciso acreditar que, con anterioridad, no se había 
procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los antecedentes precisos. 

2.  Si  la  resolución  del  expediente  exigiera  la  previa  resolución  de  reclamación 
interpuesta  contra  una  liquidación  resultante  de  elementos  tributarios  fijados  por  otra 
Administración,  el  órgano  liquidador  (dpto.  de  Rentas)  efectuará  la  remisión  de 
documentación que considere suficiente al órgano competente, de lo cual dará conocimiento 
al interesado. 

Artículo 76. Tramitación del expediente 
1.Cuando  el  derecho  a  la  devolución  nace  como  consecuencia  de  la  resolución  de  un 
recurso,  o  de  la  anulación  o  revisión  de  actos  dictados  en  vía  de  gestión  tributaria,  el 
reconocimiento de aquel  derecho corresponde al  mismo órgano que ha aprobado el  acto 
administrativo que lo origina. 
2.En los supuestos de pagos duplicados, la devolución será aprobada por el Jefe de Unidad 
de Rentas, sin perjuicio del control posterior que realizará la Tesorería. 
3. El  expediente  administrativo  de  devolución  de  ingresos  indebidos  se  tramitará  por  el 
Servicio de Rentas, incluido los supuestos de duplicidad de pago. 
4.La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que con anterioridad 
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no se había operado devolución de la cantidad que se solicita.
5.En supuestos diferentes de los previstos en el punto 2 de este artículo, el reconocimiento 
del derecho a la devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como 
tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago y pago 
material. 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el interesado, 
mediante dinero en metálico o talón bancario. 
6. Por razón de criterios de eficiencia, el Ayuntamiento podrá establecer un periodo concreto 
para las devoluciones de ingresos indebidos una vez solventado el expediente. 

DISPOSICION  FINAL PRIMERA
En  todo  lo  no  dispuesto  expresamente  en  la  presente  Ordenanza  será  de  aplicación  lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  y  lo  establecido  en  las 
Ordenanzas fiscales reguladoras de cada uno de los Tributos en particular vigentes en este 
Municipio; y a cuantas otras disposiciones resulten de aplicación a nivel local en materia 
tributaria

DISPOSICION  FINAL SEGUNDA
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  del  uno  de  enero  de  2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9121 y ss
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Número.- 015

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES

I. FUNDAMENTO DEL TRIBUTO. 

Artículo 1º. 
Se  aprueba  la  Ordenanza  General  de  Contribuciones  Especiales,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera y los artículos 28 a 37, ambos inclusive, 
del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

II. HECHO IMPONIBLE. 

Artículo 2º.
 1. Constituye el hecho imponible de las Contribuciones Especiales la obtención por el 

sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de 
la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de 
carácter municipal, por el Ayuntamiento o por las Entidades que se indican en el artículo 
siguiente. 

2. Las Contribuciones Especiales se podrán exigir por la mera realización de las obras 
o por el establecimiento o ampliación de los servicios, a que antes se ha hecho referencia, 
siendo independiente  del  hecho que sean  utilizadas,  efectivamente  unas  y otros,  por  los 
sujetos pasivos.

Artículo 3º.
1. Tendrán la consideración de obras o servicios propios del Ayuntamiento:

a) Los que realicen el mismo dentro del ámbito de sus competencias para 
cumplir los fines que le sean atribuidos, excepción hecha de las que ejecute a título de dueño 
de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuidas o delegadas 
dichas obras o el establecimiento o ampliación de los servicios por otras Entidades Públicas 
y aquéllas cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la Ley.

c)  Los  que  realicen  otras  Entidades  Públicas,  o  los  concesionarios  de  las 
mismas, con aportaciones económicas del Ayuntamiento.

2. No  perderán  la  consideración  de  obras  o  servicios  del  Ayuntamiento  los 
comprendidos en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por Organismos 
Autónomos o Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquél, 
por concesionarios con aportaciones del mismo o por asociaciones de contribuyentes. 
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3. Las cantidades recaudadas por Contribuciones Especiales sólo podrán destinarse a 
sufragar los gastos de la obra o servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

III. SUJETOS PASIVOS.

 Artículo 4º.
 1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas 

y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General 
Tributaria,  especialmente  beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el 
establecimiento  o ampliación  de los  servicios  municipales  que originen la  obligación  de 
contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o 

establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios 
de los mismos.

b) En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o 
establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, 
las personas o Entidades titulares de éstas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación 
de  los  servicios  de  extinción  de  incendios,  además  de  los  propietarios  de  los  bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen la actividad en el ramo, en el término 
municipal de La Palma del Condado

d) En  las  contribuciones  especiales  por  construcción  de  galerías 
subterráneas, las Empresas suministradoras que deben utilizarlas.

3.  Si los bienes se hallaren gravados con censo, estará sujeto al pago el  dueño del 
dominio útil. 

4. Si los bienes estuvieren gravados por algún derecho de usufructo, uso o habitación, 
el propietario tendrá derecho a ser reintegrado de una parte de la cuota, que guarde con el 
total de ésta la misma proporción que el valor del capital de derecho real correspondiente 
guarde con el valor total de la finca, cuando se trate de contribuciones impuestas para nuevas 
obras o instalaciones,  para la implantación de servicios de carácter permanente o para la 
ampliación, renovación o mejora de aquéllas o de éstos.

5. Para el  evalúo del derecho real,  en los casos del número anterior,  se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados.

Artículo 5º.
Además de las disposiciones anteriores, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la finca mejorada o beneficiada tuviese dueños distintos para los dominios útil y 
directo, la mejora se considerará hecha por el primero y consentida por el segundo, a efectos 
de las indemnizaciones que procedan, según lo dispuesto en el Código Civil vigente.
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b) Cuando no existiere propietario determinado y sí solamente usufructuario de 
los bienes o negocios beneficiados por las obras, instalaciones o servicios, se considerará a 
dicho usufructuario como obligado al pago de las cuotas correspondientes.

c)  En  todos  los  casos  de  limitación  o  separación  del  dominio,  las  notificaciones 
relativas  a  liquidación  y cobro de cuotas  se  harán a los dueños de los  inmuebles,  a  los 
titulares de los derechos reales y al usufructuario, según proceda.

d) Las fincas o terrenos, transmitidas o no, cualquiera que sea su poseedor, estarán 
afectadas durante cinco años, contados desde el nacimiento de la obligación de contribuir, a 
la responsabilidad  subsidiaria  del pago de las  cuotas  correspondientes,  constituyendo las 
asignadas y no satisfechas una carga de naturaleza real para los inmuebles,  con hipoteca 
legal  a  favor  del  Ayuntamiento,  en  la  forma  establecida  en  el  artículo  194  de  la  Ley 
Hipotecaria y disposiciones que lo completan.

IV. BASE IMPONIBLE

Artículo 6º.
 1.  La  base  imponible  de  las  contribuciones  especiales  estará  constituida,  como 

máximo, por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a)  El coste real  de los trabajos periciales,  de redacción de proyectos y de 

dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 

ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras 

y los servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y 
obligatoriamente al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en 
el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado.

d) Las  indemnizaciones  procedentes  por  el  derribo  de  construcciones, 
destrucción  de  plantaciones,  obras  o  instalaciones,  así  como  las  que  procedan  a  los 
arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El  interés  del  capital  invertido  en  las  obras  o  servicios  cuando  el 
Ayuntamiento  hubiere  de  apelar  al  crédito  para  financiar  la  porción  no  cubierta  por 
contribuciones especiales o la cubierta por éstos en caso de fraccionamiento general de las 
mismas.

3. El  coste  total  presupuestado  de  las  obras  o  servicios  tendrán  carácter  de  mera 
previsión. 
Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de 
las cuotas correspondiente.
        4. Cuando se trate de obras o servicios, realizados por otras Entidades Públicas o por 
los concesionarios de las mismas con aportaciones económicas del Ayuntamiento, la base 
imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas 
aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por 
razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que 
se refiere el apartado primero de este artículo.
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5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por 
el Ayuntamiento, la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las 
subvenciones o auxilios que el  mismo obtenga del Estado o de cualquier otra persona o 
Entidad pública o privada, en el caso de que exista.

6.  Si  la  subvención  o  auxilio  citados  se  otorgasen  por  un  sujeto  pasivo  de  la 
contribución especial,  su importe se destinará,  primeramente,  a compensar la cuota de la 
respectiva persona o Entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, 
el exceso reducirá a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

V. CUOTA Y DEVENGO

Artículo 7º.
 1.  La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos 

pasivos beneficiados por las obras, instalaciones o servicios, teniendo en cuenta la clase y 
naturaleza de las mismas, con sujeción a las siguientes reglas:

a)  Con carácter  general  se aplicarán  conjunta  o  separadamente,  como 
módulos  de  reparto,  los  metros  lineales  de  fachada  de  los  inmuebles,  su  superficie,  el 
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

b) Si se aplican como módulo de reparto las longitudes de fachada de las 
fincas beneficiadas, éstas se medirán por la del solar de dichas fincas, con independencia de 
las circunstancias de la edificación, retranqueos, patios abiertos, zonas de jardín o espacios 
libres y,  cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en 
curva, se tomarán en cuenta, a los efectos de la medición, la mitad de la longitud del chaflán 
o  la  mitad  del  desarrollo  de  la  curva,  que  se  sumarán  a  las  longitudes  de  las  fachadas 
inmediatas.

c)  Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de 
incendios  la  distribución  de las contribuciones  especiales  que por ello  se establezcan  se 
realizará en la forma que más adelante se indica.

d) En el caso de las obras a las que se refiere el apartado 2.d) del artículo 
4º de esta Ordenanza, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
Compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o 
en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.

e) Para  la  determinación  de  las  cuotas  individuales  no  se  atenderá 
solamente al coste del tramo o sección de la obra, instalación o servicio que inmediatamente 
afecta  a  cada  contribuyente,  sino  que  todas  las  partes  del  plan  correspondiente  serán 
consideradas en conjunto a efectos de reparto.

f) Cuando, con ello, sean más equitativas las cuotas, podrán delimitarse 
zonas, con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de 
aplicar  índices  correctores  en  razón  inversa  a  la  distancia  que  cada  zona  guarde  con 
referencia al emplazamiento de aquéllos.

2. En el  supuesto de que las Leyes  o Tratados Internacionales  concedan beneficios 
fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre 
los demás contribuyentes. 
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Artículo 8º.
 1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 

ejecutado o el  servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueren fraccionables, el 
devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las 
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo 
concreto de disposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago 
de  las  contribuciones  especiales  en  función  del  importe  del  coste  previsto  para  el  año 
siguiente.

No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las 
obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4º de esta Ordenanza, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como 
sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo 
hubiere anticipado el pago de las cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 
del  presente  artículo.  Cuando  la  persona  que  figure  como  sujeto  pasivo  en  el  acuerdo 
concreto  de  ordenación  y haya  sido notificada  de ello,  transmita  los  derechos  sobre los 
bienes  o  explotaciones  que  motivan  la  imposición,  en  el  periodo  comprendido  entre  la 
aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a 
la Administración municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción de cobro, 
contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras o iniciada la prestación 
del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas 
definitivas girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los 
pagos anticipados que se hubieran efectuado.
      5.  Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la 
cuota  individual  definitiva  que  les  corresponda,  el  Ayuntamiento  practicará  de  oficio  la 
pertinente devolución.

VI. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN. 

Artículo 9º. 
1.  La  exacción  de  las  contribuciones  especiales  precisará  la  previa  adopción  del 

acuerdo de imposición por el Ayuntamiento Pleno en cada caso concreto. 

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de 
un servicio que deba costearse con contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que 
se haya aprobado también por el Ayuntamiento Pleno la ordenación concreta de éstos.

3.  El  acuerdo  de  ordenación,  a  que  antes  se  ha  hecho  referencia,  que  será  de 
inexcusable adopción contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, 
de la cantidad a repartir  entre los beneficiarios y de los criterios de reparto, con posible 
remisión a esta Ordenanza General de Contribuciones Especiales en lo que sea aplicable.
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Artículo 10º.
1. Una  vez  adoptado  el  acuerdo  concreto  de  ordenación  de  las  contribuciones 

especiales y determinadas las cuotas que tienen que satisfacer los sujetos pasivos del tributo, 
en aplicación del acuerdo anterior, se expondrá al público el expediente instruido, durante 
quince días, mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Las cuotas serán, además, notificadas individualmente 
a cada sujeto si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos.

2. Los interesados podrán formular, ante el Ayuntamiento, recursos de reposición que 
podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste 
que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

VII. FORMAS DE PAGO

Artículo 11º.
Las personas obligadas al pago harán efectivas las cuotas que se les hayan asignado en los 
plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio. 

Artículo 12º. 
1.  Dentro del  periodo voluntario  de  cobranza  podrá solicitar  el  contribuyente,  el  escrito 
dirigido a la Alcaldía, el fraccionamiento de pago de las cuotas de contribuciones especiales 
notificadas, en plazos trimestrales, hasta un máximo de cinco años, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que la cantidad a abonar en cada plazo sea superior a 30,05 euros.
b) Que se preste conformidad por el solicitante al pago de las cuotas incrementadas por el 
interés de demora vigente durante el aplazamiento.
c)  Que el débito por cuotas o intereses quede asegurado mediante alguna de las garantías 
especificadas en las disposiciones reguladoras de esta materia.

2.  La concesión  del  fraccionamiento  perderá  automáticamente  sus  efectos  cuando no  se 
abone algún plazo,  dentro del término fijado, y,  en tal  supuesto, quedará,  así mismo,  en 
apremio la totalidad del débito que reste por satisfacer, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 32 del Reglamento General de Recaudación y el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

VIII. ASOCIACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRIBUYENTES 

Artículo 13º.
 1. Los propietarios de las fincas o titulares de las empresas afectadas por la realización 

de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayuntamiento, 
podrán  constituirse  en  Asociación  Administrativa  de  Contribuyentes  en  el  periodo  de 
exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales. 

2. Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes, a que se 
refiere el apartado anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los 
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afectados,  siempre  que  representen,  al  menos,  los  dos  tercios  de  las  cuotas  que  deban 
satisfacerse.

Artículo 14º.
1.  Una  vez  acordada  la  constitución  de  la  Asociación  Administrativa  de 

Contribuyentes, deberá presentarse al Ayuntamiento, dentro del citado plazo de exposición 
al  público,  la  solicitud,  de  constitución,  con  la  documentación  fehaciente  del  acuerdo 
adoptado y con los Estatutos que regirán su funcionamiento.

2. Al objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de promover 
el  mejor  funcionamiento  de  estas  Asociaciones,  el  Alcalde-Presidente  y  el  Secretario 
General  del  Ayuntamiento,  cuando  la  obra  o  servicio  afecte  a  todo  el  Municipio,  o  el 
Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito y el Jefe de la Oficina municipal del 
mismo, cuando radiquen las obras o su parte principal en uno de éstos, serán, en todo caso, 
Presidente y Secretario, respectivamente,  de todas ellas aunque no tengan voto en dichas 
Asociaciones. Estos puestos serán delegables en otro miembro de la Corporación y en un 
funcionario Letrado.

3. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la Asociación y de sus 
Estatutos, notificándose la o las rectificaciones que, para ello, haya que introducir, al primer 
firmante del escrito presentado.

4. Una vez constituida la Asociación Administrativa de Contribuyentes, ningún sujeto 
pasivo podrá excusarse de pertenecer a ella, y los acuerdos que se adopten por la misma, con 
la mayoría del artículo 14.2 de esta Ordenanza, obligarán a todos los afectados.

Artículo 15º.
Las  Asociaciones  Administrativas  de  Contribuyentes  válidamente  constituidas,  podrán 
recabar para ellas la ejecución, completa y directa de dichas obras y servicios conforme al 
proyecto aprobado por la Administración municipal y bajo la inspección de los Servicios 
Técnicos Municipales.

IX. OBRAS DE INICIATIVA PARTICULAR

Artículo 16º.
1.  Los  propietarios  de  fincas  y  los  titulares  de  establecimientos  industriales  y 

mercantiles afectados podrán promover por su propia iniciativa la realización de obras o el 
establecimiento  o  ampliación  de  servicios  por  el  Ayuntamiento  comprometiéndose  a 
sufragar la parte que corresponda aportar a éste. 

2.  Para  ello,  deberá  constituirse  la  oportuna  Asociación  Administrativa  de 
Contribuyentes,  con  la  mayoría,  organización  y  efectos  de  los  artículos  anteriores  y 
presentarse el correspondiente escrito de solicitud.

3. La Corporación decidirá, inicialmente, sobre ella y dispondrá, que por los Servicios 
Técnicos Municipales se proceda a la elaboración del proyecto y presupuesto de la obra o 
servicio o la confrontación de éstos cuando lo presentaren los interesados, comunicando, en 
su caso, su aprobación.

Artículo 17º.
Corresponderá a la Asociación Administrativa referida en el artículo anterior:
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a) La obligación de ingresar en arcas municipales el importe íntegro del presupuesto de 
las obras o servicio antes de dar comienzo a las mismas, así como a abonar, en su día, la 
diferencia que pudiera resultar entre el coste efectivo y el previsto. No obstante, cuando el 
plazo de duración de las obras excediera de un año, la obligación de ingreso anticipado no 
podrá sobrepasar del importe de la anualidad correspondiente.

b) La  facultad  de  exigir,  aún  por  vía  de  apremio  administrativo  prestado  por  el 
Ayuntamiento, el pago de las cuotas, provisionales y complementarias, correspondientes a 
cada contribuyente.

XI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 

Artículo 18º.
En  las  contribuciones  especiales  no  se  reconocerán  más  beneficios  fiscales  que  los 
concedidos en disposiciones con rango de Ley o en Tratados Internacionales.

         XII.INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 19º.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las 
sanciones  que  a  las  mismas  correspondan  en  cada  caso,  se  aplicarán  las  normas  de  la 
Ordenanza Fiscal General.

DISPOSICIONES FINALES

La Presente  Ordenanza  entrará  en vigor  al  día  siguiente  de su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2008, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa

Lo que se publica para general conocimiento, entrando en vigor y aplicación el día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2007, págs. 9129 y ss
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Número.- 016

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  y en los artículos 2, 15 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento, acuerda modificar la tasa por 
prestación de servicios de Cementerio municipal. 

Artículo 2º. - Hecho imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  prestación  de  los  servicios  del 
Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de 
construcción de panteón o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción; movimiento de 
lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al 
descanso  de  los  difuntos,  y  cualquiera  otros  que,  de  conformidad  con  el  ordenamiento 
jurídico sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solicitantes de la concesión de 
la autorización o de la prestación del servicio y en su caso, los titulares de la autorización 
concedida.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los 
sindicatos, interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que señala  el  artículo  43 de la  Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5º.- Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
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a) Los enterramientos de los asilados procedentes de Beneficencia, siempre que la 
conducción  se  verifique  por  cuenta  de  los  establecimientos  mencionados  y  sin  ninguna 
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c)  Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se efectúen en la fosa 

común.

Artículo 6º.- Cuota tributaria

La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Concesión por 30 años prorrogables del derecho de ocupación del nicho 900,00 €
Concesión  por  30 años  prorrogables  del  derecho de ocupación  del  nicho,  de 
nueva construcción

933,00 €

Por  cada inhumación de cadáver  o restos  en nicho,  incluido  el  permiso para 
colocación de lápida

150,00 €

Por cada exhumación de cadáver o restos para su traslado a otro lugar del mismo 
cementerio o para el enterramiento de otro cádaver en el mismo nicho, incluida 
urna para osario

210,00 €

Por cada exhumación de restos, para su traslado a otras poblaciones 150,00 €
Permiso para modificación o reparación de panteón 50,00 €

R  Reparación de nichos o lápidas: la cuota tributaria se determinará de acuerdo con 
el presupuesto que se elabore por el encargado del cementerio municipal (y que 
sea aceptado por los contribuyentes) en función de las obras de reparación que 
se precisen realizar en cada caso concreto.

20,00 €

Permiso para cambio de lápida 20,00 €
   Cambio de lápida por encargado cementerio  municipal.  La cuota tributaria  se 

determinará de acuerdo con el presupuesto que se elabore en función de la lápida 
que precise cambiar en cada caso concreto.

Artículo 7º.- Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los 
servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce 
a la solicitud de aquéllos.

Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de  los servicios de que se trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que será notificada, 

una  vez  que  haya  sido  prestado  dicho  servicio,  para  su  ingreso  directo  en  las  Arcas 
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
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Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 
a  las  mismas  corresponde  en  cada  caso,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  77  y 
siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor al  día siguiente  de su publicación en el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,   manteniéndose  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación 
expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 73 y ss.
Modificación: BOP de Sevilla Núm. 66 de 20/03/2012, pág. 55.
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Número.- 017

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL «GARABATOS».

Artículo 1º Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el 
artículo106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo  dispuesto en los artículos  2,  15 a  27 del  Real  Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, acuerda 
modificar la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal Garabatos para 
menores, entre 4 meses y 3 años, durante los meses de septiembre a julio, vacando el mes de 
agosto, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.

Artículo 2º Hecho Imponible.

Constituye  el  hecho imponible  de esta tasa la prestación del servicio de Escuela Infantil 
Municipal «Garabatos» para menores, entre 4 meses y 3 años, conforme a lo previsto en el 
artículo 20.4 ñ) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3º Sujetos Pasivos.

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  los  solicitantes  del  respectivo  servicio  municipal 
regulado en esta Ordenanza Fiscal, y los que resulten beneficiados o afectados por el mismo.

Artículo 4º Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos, 
interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5ºExenciones, Reducciones y Bonificaciones.

Las  exenciones,  reducciones  y/o  bonificaciones  se  determinarán  por  aplicación  de  la 
normativa autonómica en vigor por la que se fija la cuantía de los precios públicos por los 
servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil y por los servicios 
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de atención socio-educativa, de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 
en los centros docentes públicos.

Artículo 6 Base Imponible, Liquidable, Cuotas y Tarifas.

La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, está constituida, como máximo, 
por el coste real o, en su defecto, por el valor de la prestación recibida.

Para la determinación de la base imponible se tomará en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, 
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio por 
cuya prestación se exige esta tasa.

Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de la normativa autonómica en vigor 
por la que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros 
de Primer Ciclo de Educación Infantil y por los servicios de atención socio – educativa, de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos.

Artículo 7º Periodo Impositivo y Devengo.

El  período  impositivo  coincidirá  con  el  tiempo  invertido  en  la  prestación  del  servicio 
regulado en esta Ordenanza.

Se devenga la tasa y nace la  obligación de contribuir  cuando se inicie  la prestación  del 
servicio municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciado 
dicho servicio cuando se inicie el curso o se incorpore el menor.

La cuota mensual, regulada en esta Ordenanza, se devengará el primer día de cada uno de 
los meses en que funcione el servicio.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, los servicios regulados en esta Ordenanza 
no se presten procederá la devolución de la tasa correspondiente.

Artículo 8º Normas de Gestión.

La admisión en la Escuela Infantil Municipal  «Garabatos», requiere solicitar la inscripción 
del menor, conforme a los siguientes requisitos:

•Plazo de inscripción: El que se establezca para cada año por el Órgano competente.
•Presentación,  totalmente  cumplimentada,  del  modelo  de  inscripción  que  se  facilitará 
gratuitamente, acompañada, en su caso, de la documentación que se precise.
•Edad de los menores: Entre 4 meses y 3 años, computados al 1 de septiembre.
•Las listas de admitidos se expondrán durante el mes siguiente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
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•Se  creará  un  Consejo  Asesor,  integrado  por  padres,  trabajadores  y  miembros  de  la 
Corporación, en la forma y funciones que reglamentariamente se determinará.

Artículo 9º Normas Recaudatorias.

Como norma especial de recaudación de esta tasa se establece que las deudas resultantes de 
las liquidaciones practicadas conforme a las cantidades señaladas al efecto,  serán hechas 
efectivas,  a  los  servicios  recaudatorios  municipales  establecidos  al  efecto,  en  los  cinco 
primeros días de cada mes mediante adeudo bancario.

Al iniciarse el servicio, el pago se efectuará proporcionalmente por días de prestación de ese 
primer mes, liquidándose estos días con la primera mensualidad.

Aquellos  beneficiarios  de  los  servicios  prestados  en  la  Escuela  Infantil  Municipal 
«Garabatos» que interrumpan voluntariamente la recepción de los mismos, una vez iniciado 
éste y sin que haya finalizado el periodo previsto en el artículo séptimo de estas normas, y 
siempre  que  no  sea  por  causas  imputables  a  deficiencias  del  servicio  debidamente 
constatadas o no lo hayan comunicado con un mes de antelación, se les expedirá liquidación 
por los días que proporcionalmente resten hasta completar el periodo mensual, en el caso de 
no haber cumplido el mes.

Artículo 10º Inspección.

La inspección se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 11º Infracciones y Sanciones Tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que 
a  las  mismas  correspondan en  cada  caso,  se  aplicarán  las  normas  contenidas  en la  Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complemente y la desarrollen.
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICION FINAL.

La Presente Ordenanza entrará en vigor al  día siguiente  de su publicación en el  Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del inicio del próximo curso, esto es el 1 
de septiembre de 2008, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2011, págs. 69 y ss.
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Número.- 018

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LUDOTECA EN  EL COLEGIO S. 
PEDRO DE ZÚÑIGA Y EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

«GARABATOS» .

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el 
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, acuerda establecer la 
tasa por  la  prestación del  servicio  de ludoteca  en el  Colegio San Pedro de Zúñiga para 
menores, entre 3 y 5 años, durante los meses de octubre a junio, vacando los meses de julio, 
agosto y septiembre, y en la Escuela Infantil Municipal «Garabatos» para menores, entre 4 
meses y 3 años, durante los meses de septiembre a julio, vacando el mes de agosto, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado RDLeg 2/2004.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye  el  hecho imponible  de  esta  tasa  la  prestación  del  servicio  de  ludoteca  en  el 
Colegio San Pedro de Zúñiga,  para menores,  entre  3 y 5 años,  y en la  Escuela  Infantil 
Municipal «Garabatos» para menores, entre 4 meses y 3 años, conforme a lo previsto en el 
artículo 20.4,ñ) de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  los  solicitantes  del  respectivo  servicio  municipal 
regulado en esta Ordenanza Fiscal, y los que resulten beneficiados o afectados por el mismo.

Artículo 4º.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos, 
interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las siguientes cantidades fijas:

a) Prestación del servicio de ludoteca en el Colegio S. Pedro de Zúñiga para menores entre 
3 y 5 años…........................................................25,00 Euros/mes.
b) Prestación del servicio de ludoteca en la Escuela Infantil Municipal  «Garabatos», para 
menores,  entre 4 meses y 3 años,  que se encuentren matriculados  en la Escuela Infantil 
Municipal  y  cuyas  plazas  no  estén  bonificadas  al  100%  por  la  Junta  de 
Andalucía:.....................………....................................10,00 Euros/mes.
c) Prestación del servicio de ludoteca en la Escuela Infantil Municipal  «Garabatos», para 
menores,  entre 4 meses y 3 años,  que se encuentren matriculados  en la Escuela Infantil 
Municipal:.....................……….........................25,00 Euros/mes.
 

Artículo 6º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Las exenciones,  reducciones  y/o  bonificaciones  se  determinarán  por  aplicación  de la 

normativa autonómica en vigor por la que se fija la cuantía de los precios públicos por los 
servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil y por los servicios 
de atención socio-educativa, de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolaresen 
los centros docentes públicos.

Artículo 7º.- Periodo impositivo y devengo.
El periodo impositivo coincidirá con el tiempo invertido en la prestación del servicio 

regulado en esta Ordenanza.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación 

del  servicio municipal  que constituye  el  hecho imponible.  A estos  efectos,  se entenderá 
iniciado dicho servicio cuando se inicie el curso o se incorpore el menor.

La cuota mensual, regulada en esta Ordenanza, se devengará el primer día de cada 
uno de los meses en que funcione el servicio.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, los servicios regulados en esta 
Ordenanza no se presten procederá la devolución de la tasa correspondiente.

Artículo 8º.- Normas de gestión.
La admisión requiere solicitar la inscripción del menor, conforme a los siguientes requisitos:

a) Plazo de inscripción: el que se establezca para cada año por el órgano competente.
b)  Prestación,  totalmente  cumplimentada,  del  modelo  de  inscripción  que  se  facilitará 
gratuitamente acompañada, en su caso, de la documentación que se precise.
c) Edad de los menores: entre 4 meses y 5 años, computables al 1 de septiembre.
e)Las listas de admitidos se expondrán durante el mes siguiente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
d)  Se  creará  un  Consejo  Asesor,  integrado  por  padres,  trabajadores  y  miembros  de  la 
Corporación en la forma y funciones que reglamentariamente se determinará.

Artículo 9º.- Normas recaudatorias.
Como norma especial de recaudación de esta tasa se establece que las deudas resultantes de 
las liquidaciones practicadas conforme a las cantidades señaladas al efecto,  serán hechas 
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efectivas,  a  los  servicios  recaudatorios  municipales  establecidos  al  efecto,  en  los  cinco 
primeros días de cada mes mediante adeudo bancario.
Al iniciarse el servicio, el pago se efectuará proporcionalmente por días de prestación de ese 
primer mes, liquidándose estos días con la primera mensualidad.

Si  la  incorporación  del  menor  es  posterior  al  inicio  del  curso,  la  matrícula  se 
prorrateará por meses completos que resten hasta fin de curso, incluido el de incorporación.

Aquellos  beneficiarios  de los servicios prestados en la  Ludoteca  que interrumpan 
voluntariamente la recepción de los mismos, una vez iniciado éste y sin que haya finalizado 
el periodo previsto en el artículo séptimo de estas normas, y siempre que no sea por causas 
imputables a deficiencias del servicio debidamente constatadas o no lo hayan comunicado 
con un mes de antelación, se les expedirá liquidación por los días que proporcionalmente 
resten hasta completar el periodo mensual, en el caso de no haber cumplido el mes.

Artículo 10º.- Inspección.
La inspección se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que 
a  las  mismas  correspondan en  cada  caso,  se  aplicarán  las  normas  contenidas  en la  Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complemente y la desarrollen.
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2011, págs. 69 y ss
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Número.- 019

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES OCUPACIONALES

Artículo 1.- Disposición general

En uso de las facultades concedidas por el Artículo 132 y 142 de la Constitución Española y 
el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 48 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa acuerda establecer la 
tasa  por  la  prestación  de  Servicios  de  Cursos  de  Formación  y  Talleres  ocupacionales 
Municipales.

Artículo 2.- Hecho imponible

El hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza es la prestación de servicios por 
cursos de formación y Talleres Municipales, dependientes de las Área de Cultura, Educación 
o Juventud de este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Obligados al pago

Están obligados al pago quienes se beneficien de los servicios o actividades definidos en el 
artículo anterior. En su caso, serán responsables del pago de la tasa regulada en la presente 
ordenanza, los padres o tutores de quienes encontrándose bajo su patria potestad o tutela, 
conforme a los artículos 154, 206 y 55 del Código Civil, se beneficien de los servicios o 
actividades citados en el párrafo anterior.

Artículo 4.- Cuantía

La cuota tributaria  de la  tasa exigible  en esta  ordenanza corresponde a las  tarifas que a 
continuación se relacionan.

TARIFA
ESCUELA DE VERANO 

Matrícula por curso y mes......................……………………………………………. 18 €

CURSOS DE JUVENTUD

Matrícula por curso y mes.......……………………………………..……………….. 15 €
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TALLERES ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Talleres de Manualidades.............................................................................................15 €
Taller de Relajación......................................................................................................15 €
Taller de Sevillanas........................................................................................................6 €

Artículo 5.- Régimen de liquidación e ingreso

1. La gestión de solicitudes se llevará a cabo por el Área Municipal de que dependan 
los servicios a realizar, confeccionando en caso de número de plazas limitadas, la lista de los 
interesados admitidos, de la que se facilitará una copia a la Tesorería Municipal.

2.  La tasa con arreglo a las tarifas del artículo 4º de esta Ordenanza,  se satisfará 
mediante autoliquidación en el momento de la admisión del interesado mediante ingreso en 
cuenta en la entidad bancaria colaboradora que se indique o ingreso directo en la Tesorería 
Municipal. Deberá presentarse resguardo del ingreso o carta de pago en el Centro Municipal 
que corresponda al curso con carácter previo al comienzo del mismo.

3. En caso de no realizarse o suspenderse el servicio por causas ajenas al interesado, 
se procederá a la devolución del ingreso.

4. La Tasa de las Tarifas del artículo anterior será irreducible por el período natural 
de  un  mes.  En  caso  de  baja,  ésta  surtirá  efectos  al  mes  natural  siguiente  al  de  su 
presentación.

5. La revisión de las tarifas, una vez implantada la tasa, corresponderá a la Junta de 
gobierno Local, previo los informes correspondientes.

Artículo 6.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones, así como a su determinación 
se aplicará la Ley General Tributaria así como las normas y disposiciones que la desarrollen 
o complementen.

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  del  día  siguiente  a  dicha  publicación, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 12 de 16/01/2010, págs. 32 y ss.
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Número.- 020
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL  DE MÚSICA

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 
y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique 
de  la  Condesa  acuerda  establecer  la  tasa  por  la  prestación  del  servicio  de  la  Escuela 
Municipal de Música, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/88.

Artículo 2º.- Hecho imponible

Constituye  el  hecho imponible  de  esta  tasa  la  prestación  del  servicio  de Escuela 
Municipal de Música conforme a lo previsto en el artículo 20.4v) de la Ley 39/88.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes del respectivo servicio municipal 
regulado en esta Ordenanza Fiscal, y los que resulten beneficiados o afectados por el mismo.

Artículo 4º.- Responsables

Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las 
personas físicas  o  jurídicas  a  que se refieren  los artículos  38.1 y 39 de la  Ley General 
Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores y liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones

Tendrán  reducción  en  la  cuota  los  alumnos  beneficiarios  del  Título  de  Familia 
Numerosa,  lo  que  habrá  de  acreditarse  documentalmente  en  el  momento  de  solicitar  la 
matrícula, en las siguientes cuantías:

* Si fuera de primera categoría, abonarán el 75%
* Si fuera de segunda categoría, abonarán el 50%
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las 

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en 
la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
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Artículo 6º.- Base imponible, liquidable, cuota y tarifa

La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, está constituida como 
máximo por el coste real o previsible del servicio regulado en esta Ordenanza Fiscal o, en su 
defecto, por el valor de la prestación recibida.

Para la determinación de la base imponible se tomará en consideración los costes 
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, 
en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del 
servicio por cuya prestación se exige esta tasa.

Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las siguientes cantidades fijas:

Matrícula: 20,00 €.
Mensualidades:
−Música y Movimiento: 30,00 €.
−Lenguaje Musical: 30,00 €.
−Instrumento: 50,00 €.
−Instrumento + Lenguaje Musical: 64,00 €.
−Instrumento + Música y Movimiento: 54,00 €.
−Taller Teatro: 15,00 €.
−Taller Música Moderna: 15,00 €.
−Instrumento + Música y Movimiento + Teatro: 64,00 €.
−Instrumento + Lenguaje Musical + Taller de Música Moderna: 64,00 €.

INSCRIPCIÓN O MATRÍCULA ANUAL

Artículo 7º.- Periodo impositivo y devengo

El periodo impositivo coincidirá con el tiempo invertido en la prestación del servicio 
regulado en esta Ordenanza.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación 
del  servicio municipal  que constituye  el  hecho imponible.  A estos  efectos,  se entenderá 
iniciado dicho servicio cuando se inicie el curso o se incorpore el alumno.

La cuota mensual, regulada en esta Ordenanza, se devengará el primer día de cada 
uno de los meses en que funcione el servicio.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, los servicios regulados en esta Ordenanza 
no se presten procederá la devolución de la tasa correspondiente.

Artículo 8º.-Normas de gestión

La admisión en la Escuela Municipal de Música requiere solicitar la inscripción del 
alumno conforme a los siguientes requisitos:
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Plazo de inscripción: el que se establezca para cada año por el órgano competente.

Prestación,  totalmente cumplimentada,  del  modelo de inscripción que se facilitará 
gratuitamente. Acompañada, en su caso, de la documentación que se precise.

Las  listas  de  admitidos  se  expondrán  durante  el  mes  siguiente  en  el  tablón  de 
anuncios del Ayuntamiento.

Se creará un Consejo Escolar, integrado por padres, trabajadores y miembros de la 
Corporación, en la forma y funciones que reglamentariamente se determinará.

Artículo 9º.-Normas recaudatorias

Como  norma  especial  de  recaudación  de  esta  tasa  se  establece  que  las  deudas 
resultantes de las liquidaciones practicadas conforme a las cantidades señaladas al efecto, 
serán hechas efectivas, a los servicios recaudatorios municipales establecidos a tal efecto, en 
los cinco primeros días de cada mes mediante adeudo bancario.

Al iniciarse el servicio, el pago se efectuará proporcionalmente por días de prestación 
de ese primer mes, liquidándose estos días con la primera mensualidad.

Si  la  incorporación  del  alumno  es  posterior  al  inicio  del  curso,  la  matrícula  se 
prorrateará  por  meses  completos  que  resten  hasta  final  de  curso,  incluido  el  de 
incorporación.

Aquellos beneficiarios de los servicios prestados en la Escuela Municipal de Música 
que interrumpan  voluntariamente la recepción de los mismos, una vez iniciado éste y sin 
que haya finalizado el periodo previsto en el artículo séptimo de estas normas, y siempre que 
no sea por causas imputables a deficiencias del servicio debidamente constatadas o no lo 
hayan comunicado con un mes de antelación, se les expedirá liquidación por los días que 
proporcionalmente  resten  hasta  completar  el  periodo  mensual,  en  el  caso  de  no  haber 
cumplido el mes.

Artículo 10º.- Inspección

La inspección se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 11º.-Infracciones y sanciones tributarias

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las normas que la complementen y desarrollen.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de 
las cuotas devengadas no prescritas.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
“Boletín  Oficial”  de la  provincia,  y será de aplicación a partir  del  día siguiente  a dicha 
publicación permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 301 de 31/12/2011, págs. 71 y ss
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Número.- 021

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la 
Condesa acuerda establecer la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 
58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.- Hecho Imponible.
El concepto por el que se satisface la tasa es la prestación de atenciones de carácter personal 
y doméstico conforme a lo estipulado en el art. 20.4.ñ) de la Ley 39/88.

El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, con el fin de dar cumplimiento al 
principio de universalización y la implicación de la población.

Artículo 3.- Base Imponible, Liquidable y Cuota.
La determinación de la cuota a pagar vendrá determinada por la forma de acceso, dado que 
el Servicio de Ayuda a Domicilio conforme a ley es único, distinguiéndose a los usuarios 
por el modo en que acceden:

a) Usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y 
se les haya prescrito el servicio, que se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución 
Aprobatoria  del  Programa  Individual  de  Atención,  donde  queda  detallada  la  intensidad, 
participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. 
Asimismo,  en caso  de que exista  algún porcentaje  de copago del  servicio  por  parte  del 
usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en 
la  normativa  que  desarrolla  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

b)  Usuarios/as  que  hayan  accedido  al  servicio  a  través  del  SAD Municipal  (Prestación 
Básica de Servicios Sociales), se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio 
en 13 euros/hora (Resolución de 20 de Noviembre  de 2.007,  por la  que se  establece  el 
coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de 
la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de 
noviembre de 2.007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que 
convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente.
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En la  Resolución  Aprobatoria  que  dictará  la  Delegación  de Servicios  Sociales  quedarán 
especificados los siguientes datos sobre la concesión del Servicio:

6.De identificación del expediente.
7.Del servicio a prestar.
8.La identificación del/la profesional que presta el servicio.
9.La fórmula contractual, en caso de que exista.
10.El precio público.

Tabla para determinar la cuota a pagar por la persona usuaria del servicio que haya accedido 
al mismo a través del SAD Municipal:

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA USUARIA 
EN EL COSTE DEL SERVICIO

CAPACIDAD ECONÓMICA PERSONAL/ RENTA PER 
CAPITA ANUAL

% APORTACIÓN

< = 1 IPREM 0%
> 1 IPREM < = 2 IPREM 5%
> 2 IPREM < = 3 IPREM 10%
> 3 IPREM < = 4 IPREM 20%
> 4 IPREM < = 5 IPREM 30%
> 5 IPREM < = 6 IPREM 40%
> 6 IPREM < = 7 IPREM 50%
> 7 IPREM < = 8 IPREM 60%
> 8 IPREM < = 9 IPREM 70%
> 9 IPREM < = 10 IPREM 80%

> 10 IPREM 90%

Artículo 4.- Sujetos Pasivos.
Están obligados al pago de este precio público:

a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c)  El  cónyuge,  descendientes,  ascendientes  o  hermanos  de  los  usuarios  que  tengan  la 
obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del 
Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.

Artículo 5. Responsables.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 4 abonarán directamente a este 
Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
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Si el  usuario  no  tuviese  capacidad  para  realizar  el  pago lo  efectuarán  los  subsiguientes 
obligados en el artículo 4 de esta Ordenanza.

Artículo 6. Normas de Gestión.
La gestión de los conceptos de esta Ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento.
A estos efectos se distinguirá entre:

a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial  de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA (Proyecto Individualizado de Atención) por 
el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio.

b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el 
que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento 
de Villamanrique.

DISPOSICIÓN FINAL.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2.004, 
de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2008, y entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a dicha 
publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde modificación de la misma o su 
derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 39 de 17/02/2009, págs. 1738 y ss
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Número.- 022

ORDENANZA MUNICIPAL DE 
LIMPIEZA VIARIA

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  de Régimen  Local,  la  limpieza  viaria  es  un servicio  mínimo obligatorio  cuya 
titularidad pertenece al Ayuntamiento.

En el mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, se establece que las Entidades Locales serán competentes para la gestión 
de los residuos urbanos, correspondiendo a los Municipios, como servicio obligatorio,  la 
recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos urbanos, en la forma que 
establezcan las respectivas Ordenanzas.

ARTÍCULO 2. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la limpieza de la vía pública como consecuencia del 
uso común de los ciudadanos,  así como las acciones de prevención orientada a evitar  el 
ensuciamiento de la misma y la gestión de residuos urbanos que sean competencia de los 
Ayuntamientos.

ARTÍCULO 3. Obligados

Quedan obligados al cumplimiento de la presente Ordenanza todos los habitantes de este 
Municipio, así como los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

ARTÍCULO 4. Vía Pública

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por vía pública las avenidas, calles, paseos, 
aceras, plazas, caminos, jardines, zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles peatonales y 
demás bienes de propiedad municipal destinados a uso común general de los ciudadanos.

ARTÍCULO 5. Uso Común General

Queda prohibido arrojar a la vía pública papeles, cáscaras, cajas, bolsas o desperdicios de 
cualquier  tipo.  Estos  deberán  depositarse  en  papeleras  instaladas  a  tal  efecto,  que  los 
Servicios de Limpieza Municipales vaciarán periódicamente.

Asimismo, se prohíbe arrojar desperdicios a la vía pública desde las ventanas y balcones de 
los domicilios;  estos deberán evacuarse junto con los residuos domiciliarios en bolsas de 
basura.
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No se permite tirar agua sucia o producir derramamientos o goteos sobre la vía pública.

ARTÍCULO 6. Residuos Domiciliarios

Se prohíbe depositar las basuras procedentes de actividades domésticas en la vía pública, 
papeleras o contenedores para escombros de obras. En todo caso, deberán depositarse en los 
contenedores colectivos instalados a tal efecto. 

ARTÍCULO 7. Animales de Compañía

Se considerará  animal  de  compañía  los  perros,  gatos  y  demás  animales  que  se  críen  y 
reproduzcan con la finalidad de vivir con las personas, generalmente en su hogar, siendo 
mantenidos por estas para su compañía.

ARTÍCULO 8. Responsables

Los propietarios son directamente responsables de los daños o afecciones a personas 
o cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública por los animales de su 
pertenencia.

Será  responsable  subsidiario,  en  ausencia  del  dueño  del  animal,  la  persona  que 
condujera el animal en el momento en que se produjese la acción que ocasionó suciedad.

ARTÍCULO 9. Obligaciones del Propietario o Tenedor

Los perros que circulen por la vía pública irán provistos de correa o cadena con collar 
y la correspondiente identificación.

Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que realicen 
sus  deposiciones  en la  vía  pública.  Los  animales  deberán hacer  sus defecaciones  en los 
lugares habilitados o autorizados a tal efecto por el Ayuntamiento.

En  el  supuesto  en  que  los  excrementos  quedaran  en  lugares  no  permitidos,  los 
propietarios  o  tenedores  de  los  animales  estarán  obligados  a  retirar  inmediatamente  las 
deposiciones que estos realicen en la vía pública; asimismo, procederán a limpiar la zona de 
la misma que hubiesen ensuciado.

Los excrementos deberán introducirse en bolsas perfectamente cerradas y depositarse 
en contenedores o papeleras, con el fin de proceder a su eliminación.

ARTÍCULO 11. Vehículos de Tracción Animal

Los propietarios de los vehículos de tracción animal serán responsables de la limpieza de los 
lugares de estacionamiento del vehículo.

ARTÍCULO 12. Vallas de Protección

Pág. 131 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de la previa autorización municipal, será necesaria 
la colocación de vallas y elementos  de protección para evitar  el ensuciamiento de la vía 
pública.

ARTÍCULO 13. Vertido de los Residuos de las Obras
Los residuos procedentes de las obras deberán depositarse, previa autorización municipal, en 
contenedores adecuados suministrados por el constructor, pero nunca directamente sobre la 
vía pública,  siendo obligación del constructor la limpieza de la vía pública que resultare 
afectada por el desarrollo de la obra como la entrada y salida de vehículos o carga y descarga 
de material.

ARTÍCULO 14. Transporte de Materiales Susceptibles de Diseminarse

Los conductores de vehículos que transportaren materiales como tierra, escombros, papeles 
o cualquier  otra materia  susceptible  de diseminarse,  deberán cubrir  la carga con lonas o 
toldos, u otras medidas que eviten que dichos productos caigan sobre la vía pública.

ARTÍCULO 15. Limpieza y Cerramiento de Solares

Los propietarios  de los solares están obligados a  mantenerlos  limpios  y en buen estado, 
estándoles prohibido arrojar basura, escombros o residuos industriales.

Los propietarios de solares que linden con la vía pública deberán vallarlos con cerramientos 
permanentes situados en la alineación oficial de fachada.

a) Para aquellos solares ubicados en el  casco urbano y en las urbanizaciones 
recepcionadas por el Ayuntamiento, el cerramiento será de fábrica de ladrillo y acabado con 
pintura pétrea de color blanco, situado en la línea de fachada y de altura no inferior a 2,10 
metros. Tendrá una puerta de chapa metálica peatonal con cerradura que permita el acceso al 
solar para mantenerlo en condiciones de seguridad y salubridad.

b) Para aquellos solares ubicados en las urbanizaciones no recepcionadas por el 
Ayuntamiento,  el  cerramiento  se  ejecutará  de malla  metálica  de simple  torsión y postes 
intermedios de acero galvanizado, situados en la línea de fachada y de altura no inferior a 
2,10 metros.  Tendrá  una puerta  peatonal  de malla  y  cerco  metálico  iguales  al  resto  del 
cerramiento y con cerradura que permita el acceso al solar para mantenerlo en condiciones 
de seguridad y salubridad.

Queda  prohibido  a  cualquier  persona  arrojar,  tanto  en  solares  públicos  como 
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos 
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda representar riesgos para la salud 
pública, o bien que incida negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, incluso 
para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado”.
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ARTÍCULO  16.  Limpieza  y  Mantenimiento  de  los  Elementos  y  Partes 
Exteriores de los Inmuebles

Los propietarios de los establecimientos comerciales, fincas y viviendas estarán obligados a 
conservar el ornato público, limpiando y manteniendo adecuadamente las fachadas, entradas, 
incluyendo  las  instalaciones  complementarias  como  antenas  de  televisión,  chimeneas  y 
cualquier otro elemento o parte visible del inmueble desde la vía pública.

ARTÍCULO 17. Carteles

Queda prohibida la colocación de carteles fuera de los lugares expresamente destinados a tal 
fin. En este sentido, el Ayuntamiento habilitará paneles en diversos lugares del Municipio.

ARTÍCULO 18. Pintadas

Se prohíbe toda clase de pintadas, en la vía pública, ya sea en calzadas, aceras, muros 
o en el mobiliario urbano.

Se exceptúan las pintadas autorizadas municipalmente y aquellas pintadas murales de 
contenido artístico realizadas con autorización del propietario.

ARTÍCULO 19. Residuos Domiciliarios

El  Ayuntamiento  bien  directamente  o  a  través  de  Empresas  Concesionarios  o 
Gestores Autorizados realizará la recogida de basuras periódicamente; a estos efectos, los 
habitantes deberán evacuar los residuos domiciliarios en bolsas de basura y depositarlos en 
los contenedores que se situarán adosados a la pared de la finca o inmueble o en el bordillo 
de la acera.

La recogida de basuras se efectuará conforme así lo establezca el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 20. Residuos Procedentes de las Obras

Los escombros originados por las obras deberán ser trasladados por parte del particular a los 
vertederos que autorice el Ayuntamiento, efectuando el preceptivo tratamiento.

ARTÍCULO 21. Potestad Sancionadora

La potestad sancionadora de las infracciones cometidas en esta materia se atribuye a 
los Alcaldes, tal y como establece el artículo 37.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos.

El  procedimiento  sancionador  se  regirá  por  el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de 
agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la 
Potestad Sancionadora.
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ARTÍCULO 22. Infracciones

Los actos u omisiones que contravengan lo estipulado en esta Ordenanza tendrán la 
consideración de infracciones administrativas, generando una responsabilidad de naturaleza 
administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal o civil.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de 
Residuos, las infracciones sobre actividades relacionadas con los residuos se clasifican en 
muy graves, graves y leves.

ARTÍCULO 23. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:
•El abandono, vertido,  depósito  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  tipo  de residuo 
urbano.
•La  gestión  de  los  residuos  urbanos  careciendo  de  las  autorizaciones  municipales, 
autonómicas o estatales establecidas.
•No llevar  por  parte  de  los  gestores  autorizados  el  registro  documental  exigido  en  esta 
ordenanza, o hacerlo de forma incorrecta.
•No  facilitar  a  los  Servicios  Municipales  la  información  sobre  el  origen,  cantidad  y/o 
características  de  los  residuos  que  puedan  ocasionar  problemas  en  su  gestión  así  como 
proporcionar datos falsos o impedir y obstaculizar la labor inspectora municipal.
•La reincidencia en infracciones graves.

ARTÍCULO 24. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:
•El abandono, vertido o eliminación de residuos urbanos cuando por su escasa cuantía o 
cantidad no merezca la calificación de muy grave.
•La entrega de residuos urbanos por parte de los productores o poseedores a gestores no 
autorizados.
•No poner a disposición de los Servicios Municipales de recogida de residuos o de la entidad 
concesionaria  de  dicho  servicio  los  residuos  urbanos  en  la  forma  y  en  las  condiciones 
establecidas por esta ordenanza.
•Consentir  el  depósito  de  residuos  urbanos  en  terrenos  de  propiedad  particular  sin 
autorización municipal. En este caso responderán solidariamente el propietario del terreno y 
el autor del vertido.
•Dañar  o  deteriorar  gravemente  las  papeleras,  contenedores,  cubas  o  recipientes  varios 
suministrados por el Ayuntamiento.
•Las  infracciones  leves  que  por  su  trascendencia  cuantitativa  y  relevancia  merezcan  la 
consideración de graves.
•La reincidencia en infracciones leves.
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ARTÍCULO 25. Infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves todas aquellas que no estén tipificadas 
en la presente Ordenanza como grave o muy grave.

Asimismo,  el  resto  de  actos  u  omisiones  que  contravengan lo  estipulado  en  esta 
Ordenanza y no estén recogidas en la Ley 10/1998, se calificarán como leves.

ARTÍCULO 26. Sanciones

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir, que 
se  exigirán  por  la  vía  procedente,  dándose  traslado a  la  autoridad  competente,  y  de  las 
medidas complementarias establecidas mas adelante,  las infracciones a esta ordenanza se 
sancionarán en la siguiente forma:

A) Leves, con multas de 300 euros y apercibimiento.
B) Graves, con multa de hasta 600 euros, clausura temporal, total o parcial, de las 
instalaciones y cese temporal, total o parcial de la actividad de que se trate.
C) Muy graves, con multa de hasta 1.500 euros, clausura definitiva, total o parcial de 
las instalaciones y cese definitivo, total o parcial de la actividad.

Las multas son compatibles con las sanciones de apercibimiento, cese y clausura temporales.

Será considerado reincidente quien hubiere incurrido en una o más infracciones de igual o 
similar naturaleza en los doce meses anteriores.

Cuando  se  impongan  sanciones  de  carácter  temporal,  será  requisito  previo  para  la 
reanudación de la actividad que ocasionó la infracción, la corrección de las circunstancias 
determinantes de la sanción.

En la imposición de la sanción se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, intencionalidad, 
daño causado y peligrosidad que implique la infracción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor  y comenzará a aplicarse tras su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o 
derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 74 y ss
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Número.- 023

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente  Ordenanza tiene por objeto regular  el  Servicio de Ayuda a  Domicilio  en el 
Ayuntamiento de Villamanrique  de la Condesa como Prestación  Básica de los Servicios 
Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Artículo 2. Definición.

El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  una  prestación,  realizada  preferentemente  en  el 
domicilio,  que proporciona,  mediante  personal cualificado y supervisado, un conjunto de 
actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades 
de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Artículo 3. Destinatarias y destinatarios.

Podrán recibir  el  Servicio de Ayuda a Domicilio  todas  aquellas  personas y unidades  de 
convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía,  temporal o permanentemente, 
para  mantenerse  en  su  medio  habitual  de  vida  y  que  residan  en  el  municipio  de 
Villamanrique de la Condesa.

Artículo 4. Finalidad.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la 
promoción de la autonomía de las personas para facilitarles la permanencia en su medio 
habitual.

Artículo 5. Objetivos.

El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las 
personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
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b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer 
en su medio habitual.

c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades 
de la vida diaria.

d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.

e) Promover  la  convivencia  de la  persona en su grupo de pertenencia  y con su entorno 
comunitario.

f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de 
la comunidad.

g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.

h) Servir  como medida  de desahogo familiar  apoyando a las  personas cuidadoras  en su 
relación de cuidado y atención.

Artículo 6. Características.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:

a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas en Andalucía.

b)  Polivalente:  Cubre  una  amplia  gama  de  necesidades  de  las  personas  o  unidades  de 
convivencia.

c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.

d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.

e) Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de 
las personas o unidades de convivencia.

f)  Integrador:  Facilita  la  relación  de las  personas  y unidades  de convivencia  con su red 
social.

g)  Preventivo:  Trata  de  evitar  y  detener  situaciones  de  deterioro  o  internamientos 
innecesarios.

h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.

i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la 
persona haciéndola agente de su propio cambio.
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j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de 
intervención social.

CAPÍTULO II

Prestación del Servicio

Artículo 7. Criterios para la prescripción.

Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la persona titular de 
la  Delegación  Provincial  correspondiente  de  la  Consejería  para  la  Igualdad  y  Bienestar 
Social.

b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.

c) Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de 
la persona.

d) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de 
implicación en la mejora de su situación.

e) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.

f) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad 
y habitabilidad de la misma.

Artículo 8. Acceso.

1. El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de la Unidad de Trabajo 
Social de los Servicios Sociales Comunitarios, cuyo Servicio de Información, Valoración y 
Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá derivarse de las siguientes situaciones:

a) Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el 
servicio en virtud de los criterios de la Orden de 15 de noviembre de 2.007, como modalidad 
de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución 
aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre,  de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los 
órganos  competentes  para  su  valoración,  y  en  las  disposiciones  reglamentarias  que  la 
desarrollen.
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El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del Programa Individual 
de  Atención.  Para  su  efectividad  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  relativa  a  la 
efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
y  en  los  correspondientes  instrumentos  de  gestión  del  servicio  aprobados  por  las 
Corporaciones Locales, que deberán garantizarlo.

b)  No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida,  no 
corresponderle  la  efectividad  del  derecho  a  la  prestación  de  dependencia  conforme  al 
calendario  establecido  en  la  disposición  final  primera  de  la  Ley  39/2006,  de  14  de 
diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social Coordinador del 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

La prescripción del  servicio  se efectuará  mediante  procedimiento  reglado en la  presente 
Ordenanza y siguiendo los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados 
por la misma.

En este supuesto se valorarán las circunstancias previstas en el baremo del Anexo I, al objeto 
de  determinar  la  prioridad  en  el  acceso  al  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  mediante  la 
ponderación de las siguientes circunstancias: capacidad funcional, situación socio-familiar y 
redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y otros factores.

En caso de extrema y urgente  necesidad,  suficientemente  justificada,  se  podrá iniciar  la 
inmediata prestación del servicio a propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente.

Artículo 9. Intensidad del servicio.

1. La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el 
sistema previsto en la letra a) del artículo 8.1 de esta Ordenanza estará en función de lo 
establecido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, que deberá 
ajustarse a los intervalos previstos en el Anexo II (Orden de 15 de noviembre de 2.007 por la 
que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2. La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el 
sistema  previsto  en  la  letra  b)  del  artículo  8.1  de  esta  Orden  estará  en  función  de  la 
prescripción de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios y, en cualquier caso, tendrá 
carácter transitorio.

Artículo 10. Actuaciones básicas.
1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones 
básicas:

a) Actuaciones de carácter doméstico.
b) Actuaciones de carácter personal.

2.Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
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a)  La  atención  a  otros  miembros  de  la  unidad  de  convivencia  que  no  hayan  sido 
contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio.

b) Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional 
específica.

Artículo 11. Actuaciones de carácter doméstico.

Son  aquellas  actividades  y  tareas  que  van  dirigidas  fundamentalmente  al  cuidado  del 
domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:

A. Relacionadas con la alimentación:

1ª Preparación de alimentos en el domicilio.
2ª Servicio de comida a domicilio.
3ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

B. Relacionados con el vestido:

1ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2ª Repaso y ordenación de ropa.
3ª Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4ª Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.

C. Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

1ª  Limpieza  cotidiana  y  general  de  la  vivienda,  salvo  casos  específicos  de  
necesidad en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable 

del servicio.
2ª  Pequeñas  reparaciones  domésticas.  En  éstas  quedarán  englobadas  aquellas  
tareas que la persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que no son 

objeto de otras profesiones.

Artículo 12. Actuaciones de carácter personal.

Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias 
dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de 
conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de 
la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
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A. Relacionadas con la higiene personal:

1.Planificación y educación en hábitos de higiene.
2.Aseo e higiene personal.
3.Ayuda en el vestir.

B: Relacionadas con la alimentación:

5.Ayuda a dar de comer y beber.

6.Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.

C. Relacionadas con la movilidad:

•Ayuda para levantarse y acostarse.
•Ayuda para realizar cambios posturales.
•Apoyo para la movilidad dentro del hogar.

D. Relacionadas con cuidados especiales:

5)Apoyo a situaciones de incontinencia.
6)Orientación temporo-espacial.
7)Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los 
equipos de salud.
8)Servicio de vela.

E. De ayuda en la vida familiar y social:

2.Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
3.Apoyo a su organización doméstica.
4.Actividades de ocio dentro del domicilio.
5.Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en 
actividades de ocio y tiempo libre.
6.Ayuda  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  habilidades,  capacidades  y 
hábitos personales y de convivencia.

CAPÍTULO III

Derechos y deberes

Artículo 13. Derechos.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:

a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
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b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.

d) Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se 
prescriba.

e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.

f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen 
del servicio.

g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.

h) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así 
como a conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

Artículo 14. Deberes.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes:

a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.

b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su 
disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de las mismas.

c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando 
sus competencias profesionales.

d)  Corresponsabilizarse  en  el  coste  del  servicio  en  función  de  su  capacidad  económica 
personal.

e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y 
económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio.

f)  Comunicar  con  suficiente  antelación  cualquier  ausencia  temporal  del  domicilio  que 
impida la prestación del servicio.

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el 
proyecto de intervención.

h)Poner  en  conocimiento  del  técnico  responsable  del  servicio  cualquier  anomalía  o 
irregularidad que detecte en la prestación.
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CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

Artículo 15. Gestión del servicio.

1.  El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  de  titularidad  municipal  y  su  organización  es 
competencia del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, que podrán gestionarlo de 
forma directa o indirecta.

2. En el caso de gestión indirecta las entidades o empresas prestadoras del servicio deberán 
cumplir los requisitos de acreditación previstos en el artículo 16, 17 y 18 de la Orden de 15 
de  noviembre  de  2.007,  por  la  que  se  regula  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Las  funciones  de  coordinación,  seguimiento, 
supervisión  y  evaluación  global  del  servicio,  así  como  el  personal  que  las  desarrolle, 
corresponderán al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Artículo 16. Procedimiento.

1. Para  los  beneficiarios  que  accederán  a  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio  según  el  art.  8  a)  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  contenido  de  la  Resolución 
aprobatoria.

El Ayuntamiento, tras recepcionar la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de 
Atención de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía sobre la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, comunicará al 
beneficiario,  a través del órgano municipal competente, el alta y la fecha de inicio de la 
prestación.

El/La  Trabajador/a  Social,  Coordinador/a  del  Servicio,  informará  al  usuario  sobre  las 
condiciones y formalizarán el contrato para la prestación del mismo.

2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
según el art. 8 b) se establecen los siguientes criterios:

El  interesado/a  o  quien  legalmente  proceda  presentará  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento Solicitud acompañada de:

1.Fotocopia del DNI.
2.Informe médico.
3.Justificantes de ingresos económicos relativos  a todos los miembros de la unidad familiar.
4.Otros.

Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos por la presente normativa se 
requerirá al interesado/a para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los 
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documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
en su petición, archivándose ésta sin más trámite.

El/la Trabajador/a Social del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) a la 
vista de la documentación presentada, realizará las comprobaciones oportunas y elaborará 
Informe  Social,  efectuando,  en  su  caso,  visita  domiciliaria,  a  fin  de  informar  sobre  la 
situación de necesidad en la que se encuentra el interesado/a.

El expediente de solicitud completo será derivado al Trabajador/a Social, Coordinador/a del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  el  Municipio,  quien  efectuará  la  propuesta  técnica 
correspondiente. El órgano municipal competente resolverá y comunicará al interesado la 
Resolución definitiva.

En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio, se le informará de las 
condiciones  y  formalizará  el  contrato  antes  de  comenzar  a  percibir  la  prestación.  Si  no 
existieran plazas disponibles en ese momento permanecerá en lista de espera.

Artículo 17. Recursos humanos.

El  equipo  básico  para  la  prestación  del  servicio  estará  formado  por  Trabajadores/as  y 
Auxiliares  de  Ayuda  a  Domicilio.  Además,  para  posibilitar  una  actuación  integral  del 
mismo,  podrán  participar  otros  profesionales  de  los  Servicios  Sociales  si  así  queda 
establecido en el proyecto de intervención.

Artículo 18. Trabajadores/a Sociales, Coordinador/a del Servicio.

Este  personal  tendrá,  entre  otras,  las  competencias  funcionales  que  a  continuación  se 
detallan:

a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:

1. Estudiar y valorar la demanda.

2. Elaborar el diagnóstico.

3. Diseñar un proyecto de intervención adecuado.

4. Programar, gestionar y supervisar en cada caso.

5. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.

6. Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como 
apoyo al servicio.

b) Respecto al servicio:
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1. Coordinar técnicamente el servicio responsabilizándose de la programación, 
gestión y supervisión del mismo.

2. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.

3. Orientar,  coordinar,  realizar  el  seguimiento  y  evaluación  de  las 
intervenciones del voluntariado en relación al servicio.

4. Facilitar  y  promocionar  la  formación  y  reciclaje  del  personal  auxiliar  de 
ayuda a domicilio.

5. Coordinarlo  con  el  resto  de  servicios  y  recursos  de  la  Red de  Servicios 
Sociales o con otros sistemas de protección social.

Artículo 19. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

1. Los Auxiliares y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio son las personas encargadas 
de realizar las tareas establecidas por el Trabajador/a Social Coordinador del Servicio en las 
Corporaciones  Locales.  Estos  profesionales  deberán  tener  como  mínimo  titulación  de 
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Graduado  en  Educación  Secundaria, 
Graduado Escolar o Certificado de Estudios Primarios y tener la cualificación profesional 
específica para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
331/1997, de 7 de marzo,  por el  que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio.

2.El personal  Auxiliar  de Ayuda a Domicilio  tendrá,  entre  otras,  las  competencias 
funcionales que a continuación se detallan:

a) Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal.
b) Prestar  a  las  personas  usuarias  la  atención  adecuada  a  sus  necesidades, 

realizando  un  trabajo  educativo  y  contribuyendo  a  la  inserción  y  normalización  de 
situaciones a nivel individual o convivencial.

c) Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas 
tareas que pueda desarrollar autónomamente.

d) Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con 
el personal técnico responsable del servicio.

e) Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos 
establecidos para el servicio.

f) Participar  en  la  coordinación  y  seguimiento  del  servicio,  facilitando  la 
información necesaria sobre las personas usuarias.
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Artículo 20. Financiación.

1. El  Servicio  se  financiará  a  través  de  las  diversas  administraciones:  estatal, 
autonómica, provincial y local así como con las aportaciones de los usuarios a través de la 
tasa del servicio.

2. Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste del servicio, una vez 
determinada la capacidad económica personal, será de aplicación la tabla establecida en la 
Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio.  A estos efectos, en el supuesto de 
personas  que  tengan  reconocida  la  situación  de  dependencia  y  se  les  haya  prescrito  el 
Servicio de Ayuda a  Domicilio  en la  resolución aprobatoria  del  Programa Individual  de 
Atención,  se  considera  coste  del  servicio  la  cuantía  de  referencia  establecida  por  la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Asimismo, para el resto de usuarios/as que accedan al servicio según lo previsto en el art. 8.1 
letra  b)  que  no tengan  reconocida  la  situación  de  dependencia  o,  teniéndola  reconocida 
haberle  sido prescrito  el  servicio  por  el  Trabajador/a  Social,  Coordinador/a  del  Servicio 
Municipal de Ayuda a Domicilio, conforme a los criterios de la presente ordenanza se tendrá 
en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada 
uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada por los criterios establecidos 
en el artículo siguiente, dividida por el número de miembros de la misma.

La obligación del pago de la tasa regulada en este Reglamento nace desde que se preste o 
realice cualquiera de los servicios o actividades relacionadas en el art. 10 del mismo.

El  importe  de  la  cuota  se  abonará  mensualmente,  preferentemente  por  domiciliación 
bancaria o, en su defecto, directamente en la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco 
primeros días hábiles de cada mes. Se deberá hacer entrega de un recibo acreditativo del 
pago.
En caso de que la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio  se efectúe por gestión 
indirecta, el Ayuntamiento podrá decidir sobre cualquier otra fórmula de pago que se arbitre 
con la empresa prestadora del servicio.

Artículo 21. Capacidad económica personal.

La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio.

1. Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital. 
Se  entenderá  por  rentas  de  trabajo  las  retribuciones,  tanto  dinerarias  como  en  especie, 
derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas las 
prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados 
con cargo a recursos públicos o ajenos. Como rentas de capital se computarán la totalidad de 
los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, 
considerándose según sus rendimientos efectivos.
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A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas se les computará como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la 
cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración del impuesto 
citado.  A  aquellas  personas  que  no  tengan  obligación  de  presentar  la  declaración 
mencionada o que presenten declaración conjunta se les determinará la cuantía de la renta 
con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible.

2. Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico 
de  titularidad  de  la  persona  usuaria,  con  deducción  de  las  cargas  y  gravámenes  que 
disminuyan  su valor,  así  como de las deudas y obligaciones  personales de las que deba 
responder.

Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de 
aquellas  personas  que  tengan  obligación  de  presentar  la  declaración  sobre  patrimonio, 
regulada  por  la  Ley  19/1991,  de  6  de  junio,  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio.  No  se 
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.

3.  La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, 
modificada  al  alza  por  la  suma  de  un  5% de  la  base  liquidable  del  Impuesto  sobre  el 
Patrimonio reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un 
3% de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años.

4. El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de reconocimiento del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.

Artículo 22. Revisión.

1. La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de 
la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios 
Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su representante legal, 
cuando  se  produzcan  variaciones  suficientemente  acreditadas  en  las  circunstancias  que 
dieron origen a la misma.

2. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del 
mismo

CAPITULO V

Régimen de Suspensión y Extinción

Artículo 23. Suspensión.

La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las siguientes circunstancias:
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a)  Ausencia  temporal  del  domicilio,  de conformidad con lo  previsto  en la  normativa  de 
desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

b)  Modificación  temporal  de  las  circunstancias  que  dieron  origen  a  la  concesión  de  la 
prestación del servicio.

c) Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el 
artículo 14 de la presente Orden.

d) Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento 
del servicio

Artículo 24. Extinción.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Fallecimiento.

b) Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal.

c)  Ocultación  o  falsedad  comprobada  en  los  datos  que  se  han  tenido  en  cuenta  para 
concederla.

d) Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la 
prestación del servicio.

e) Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el 
artículo 14 de la presente Orden.

f) Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

ANEXO I

CAPACIDADES LO HACE 
POR SÍ 
MISMO

REQUIERE 
AYUDA 

PARCIAL

REQUIERE 
AYUDA 
TOTAL

PUNTOS

1. Comer y beber 0 3 6
2. Regulación de la micción/defecación 0 2.5 5
3. Lavarse/arreglarse 0 2 4
4. Vestirse/calzarse/desvestirse/descalzarse 0 2 4
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5. Sentarse/levantarse/tumbarse 0 1 2
6. Control en la toma de medicamentos 0 0.5 1
7. Evitar riesgos 0 0.5 1
8. Pedir ayuda 0 1 2
9. Desplazarse dentro del hogar 0 2 4
10. Desplazarse fuera del hogar 0 2 4
11. Realizar tareas domésticas 0 1.5 3
12. Hacer la compra 0 0.5 1
13. Relaciones interpersonales 0 0.5 1
14. Usar y gestionar el dinero 0 0.5 1
15.  Uso  de  los  servicios  a  disposición  del 
público

0 0.5 1

A) TOTAL PUNTOS

B) Situación sociofamiliar-Redes de apoyo (máximo 35 puntos).

PUNTOS
1. Persona que vive sola y no tiene familiares 35
2. Unidades de convivencia en situación crítica por falta (temporal o definitiva) 
de un miembro clave o que presentan incapacidad total o imposibilidad para 
asumir los cuidados y atención.

35

3.  Unidades  de  convivencia  con  menores  en  riesgo  que  en  su  proyecto  de 
intervención familiar esté prescrito el servicio.

30

4. Tiene familiares residentes en municipio que no prestan ayuda. 25
5. Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma ocasional, e insuficiente. 20
6.  Su  entorno  le  atiende  habitual  y  continuamente,  precisando  actuaciones 
ocasionales.

10

B) TOTAL PUNTOS

C) Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos).

PUNTOS
1. Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda 3
2. Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda 1
3. Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad en la vivienda 1
C) TOTAL PUNTOS

D) Situación económica tramos de renta personal anual (máximo 15 puntos).

% IPREM PUNTOS
1. 0% - 100 % 15
2. 100,01% - 150% 12
3. 150,01 % - 200 % 9
4. 200,01 % - 250% 6
5. 250,01 % o más 0
D) TOTAL PUNTOS

E) Otros factores. Cualquier otra circunstancia de relevancia no valorada y suficientemente motivada 
(máximo 5 puntos).

E) TOTAL PUNTOS
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BAREMO RESUMEN
PUNTOS

A) Capacidad Funcional
B) Situación Sociofamiliar – Redes de apoyo
C) Situación de la vivienda habitual
D) Situación económica
E) Otros factores

PUNTUACIÓN TOTAL (A + B + C + D + E)

ANEXO II

INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Según grado y nivel de dependencia - (Orden de 15 de noviembre de 2.007)

GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA INTENSIDAD HORARIA 
MENSUAL

Grado III, nivel 2 Entre 70 y 90 horas
Grado III, nievl 1 Entre 55 y 70 horas
Grado II, nivel 2 Entre 40 y 55 horas
Grado II, nivel 1 Entre 30 y 40 horas

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 183 de 08/08/2009, págs. 23 y ss
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Número.- 024

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  PRESTACIÓN 
COMPENSATORIA PARA ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO EN 
TERRENOS CON EL RÉGIMEN DE SUELO NO URBANIZABLE

         Primero. Fundamento y objeto.

Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene por objeto regular la prestación compensatoria 
para actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable fijada 
en el  artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Artículo 2º.- Este  Ayuntamiento  procede  a  la  regulación  de  esta  ordenanza  sobre  la 
prestación compensatoria para actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del 
suelo no urbanizable, en función de las facultades concedidas por los artículos de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre (artículo 52.5) y el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de 
Bases del Régimen Local.

Segundo. Objeto tributario y obligaciones al pago.

Artículo 3º.- Es objeto de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable gravar los 
actos  de  edificación,  construcción,  obras  e  instalaciones  no  vinculados  a  la  explotación 
agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  en  suelos  que  tengan  el  régimen  de  suelo  no 
urbanizable. 

Estos  actos  tendrán  por  objeto  la  realización  de  edificaciones,  construcciones,  obras  e 
instalaciones,  para la implantación en suelo no urbanizable  de infraestructuras,  servicios, 
dotaciones  o  equipamientos,  así  como  para  usos  industriales,  terciarios,  turísticos  no 
residenciales u otros análogos.

Artículo 4º.- Están obligados al pago de la prestación compensatoria reguladora por esta 
ordenanza todas las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos referidos en el 
artículo anterior. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la LGT. 

Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la LGT.

Tercero. Base y cuantía.
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Artículo 5º.- Para la determinación de la base imponible de la prestación compensatoria se 
tomará  en  cuenta  el  importe  total  de  la  inversión  a  realizar  por  el  promotor  para  su 
implantanción definitiva, excluyendo la inversión a realizar correspondiente a maquinaria y 
equipos,  entendiéndose  por  tal  el  importe  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material 
determinado por los Servicios Técnicos Municipales.

Sobre  la  base  imponible  se  aplicará  el  tipo  de  gravamen  en  función  del  tipo  de 
actividad a desarrollar de conformidad con la siguiente tabla:

      a) Infraestructuras, servicios y dotaciones públicas ........................................10% 
b) Infraestructuras, servicios y dotaciones privadas ........................................10%
c) Usos industriales agrarios .............................................................................5%
d) Usos industriales .......................................................................................... 8%
e) Usos turísticos .............................................................................................. 5%
f) Usos terciarios ............................................................................................ 10% 
g) Cualesquiera otras actividades ....................................................................10%

Cuarto. Definiciones

Artículo 6º.- A los efectos de la aplicación de esta ordenanza reguladora de la prestación 
compensatoria se entenderá:

a) Infraestructuras, servicios y doctaciones:  Se entiende por tal aquellos que sirvan para 
proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, enriquecimiento 
cultural, salud, en fin, su bienestar y a proporcionar los servicios de la vida en la ciudad.
b) Usos industriales agrarios:  Aquellas incluidas en el apartadoanterior pero dedicadas a la 
transformación de productos agrícolas, ganaderos, cinegéticos o forestales.
c)  Usos  industriales:   Es  uso  industrial  el  que  tiene  por  finalidad  llevar  a  cabo  las 
operaciones  de  obtención,  elaboración  y  transformación  de  productos  no  agrícolas  o 
ganaderos, comprendiendo también las operaciones que se realizan en locales destinados a 
depósito,  conservación,  guarda,  almacenaje  y  distribución  de  productos  a  fabricantes, 
instaladores o mayoristas.
d) Usos turísticos:  Son usos turísticos los llevados a cabo por las personas físicas y jurídicas 
que, en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de lucro, se dedicana la prestación 
de algún servicio turístico, consistente  en atender alguna necesidad, actual o futura, de los 
usuarios turísticos o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su situación de 
desplazamiento de su residencia habitual por motivos distintos a los de carácter laboral. Se 
incluyen  en esta  categoría  los  establecimientos  hosteleros,  de  espectáculos  y  actividades 
recreativas. No tendrán la consideración de usos turísticos los residenciales.
e) Usos terciarios:  Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de 
servicios  al  público,  a  las  empresas  y  a  los  organismos,  tales  como  los  servicios  de 
alojamiento  temporal,  comercio  al  pormenor  en  sus  distintas  formas,  información, 
administración, gestión, actividades de intermediación financiera, seguros y otras similares.

          
                      Quinto. Exenciones
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Artículo 7º.- Los  actos  que  realicen  las  Administraciones  Públicas  en  ejercicio  de  sus 
competencias que no estén sometidos a licencia urbanística, están exentos de la prestación 
compensatoria  en  suelo  no  urbanizable,  así  como  las  viviendas  unifamiliares  aisladas 
vinculadas a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

             Sexto. Devengo

Artículo 8º.- Se  devenga  la  prestación  compensatoria  objeto  de  regulación  en  esta 
ordenanza con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística.

Séptimo. Infracciones y Sanciones

Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente 
legislación local.

Octavo. Destino de la prestación

Artículo 10º.- Las  cuantías  ingresadas  por  la  prestación  compensatoria  regulada  en  esta 
ordenanza,  serán gestionadas por el  municipio y se destinarán al  Patrimonio Público del 
Suelo.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 77 de 06/04/2010, págs. 76 y ss
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Número.- 025

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONMUTACIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS POR TRABAJOS  EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD.

La inclusión de los trabajos en beneficio de la comunidad en el nuevo sistema de 
sanciones, constituye una de las principales innovaciones de nuestro ordenamiento penal. 

Ante la problemática socioeconómica y familiar que origina el abono en metálico de 
las sanciones administrativas dimanantes de infracciones de igual naturaleza, en el ámbito 
de  las  competencias  de  la  Administración  Local,  se  plantea  la  posibilidad  de  sustituir 
aquellas por trabajos en beneficio de la comunidad. El artículo número 10 de la Constitución 
Española (C.E.) establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los 
demás son fundamentos del orden político y de la paz social”.

Asimismo, el  artículo número 25.2 de la C.E. Dice que “Las penas privativas  de 
libertad  y las  medidas  de  seguridad  están  orientadas  hacia  la  reeducación  y  reinserción 
social y no podrán consistir en trabajos forzados (…). En todo caso (el condenado) tendrá 
derecho al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su persona”.

En  desarrollo  de  la  Constitución  Española,  el  nuevo  y  vigente  Código  Penal, 
denominado “de la Democracia”, en su artículo número 39, apartado i), contempla como 
pena privativa de derechos “los trabajos en beneficio de la comunidad”. A su vez el artículo 
número 49 del  Código Penal  establece los requisitos  en que habrán de desarrollarse  los 
trabajos en beneficio de la Comunidad:

1.No podrán imponerse sin el consentimiento del penado.
2.Deberá  prestar  su  cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad 
pública. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas.
3.El trabajo en beneficio de la Comunidad será facilitado por la Administración.
4.Será de aplicación la legislación de la Seguridad Social igual que a los penados.
5.No se supeditará al logro de intereses económicos.
6.Las demás circunstancias se establecerán reglamentariamente.

Dicho reglamento ha sido aprobado por el Real Decreto 515/2005 de 6 de mayo de 
2.005, que en su artículo número 1 define como trabajos en beneficio de la comunidad la 
pena privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del penado, y que 
le  obliga  a  prestar  su cooperación  no retribuida  en determinadas  actividades  de utilidad 
pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por 
el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 
víctimas”.
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Del mismo modo, la recinete Ley orgánica de responsabilidad Penal de los Menores 
5/2000, de 12 de enero, reformada por LL.OO. 7, de 20 de diciembre, y 9/2000, de 22 de 
diciembre, 9/2002, de 10 de diciembre, 15/2003, de 25 de noviembre, y LO 8/2006, de 4 de 
diciembre, contempla en su Título II artículo 7, k la realización de medidas socioeducativas, 
no como sustitución de otras penas, sino como elementos formales de sanción.

Hasta ahora podrá pensarse que toda la normativa citada hace mención sólo al orden 
penal,  pero no al Derecho Administrativo Sancionador. Esta cuestión queda solventada a 
través de:

a) El Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre reguladora del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas, estableciendo los principios que la sustentan 
(Art.  127  y  siguientes);  todos  los  cuales  rigen  también  el  derecho  penal:  principio  de 
legalidad material,  irretroactividad,  tipicidad,  responsabilidad y proporcionalidad.  De otra 
parte,  los  artículos  134  y  siguientes  regulan  los  principios  que  deben  presidir  el 
procedimiento  sancionador,  principios  que son también  rectores  del  procedimiento  penal 
general: derecho de audiencia del presunto responsable, derecho a formular alegaciones, a 
utilizar los medios de defensa admitidos, y derecho a la presunción de inocencia.

b) Los Principios Generales del Derecho, de los cuales podemos resaltar el de aplicación 
analógica de las normas.

c) La Jurisprudencia, representada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio 
de 1.981, que establece: 

“Los Principios  inspiradores  del  Orden Penal  son de  aplicación,  con ciertos  matices,  al 
Derecho  Administrativo  Sancionador,  dado  que  ambos  son  manifestaciones  del 
Ordenamiento punitivo del Estado, tal y como establece la propia Constitución (artículo 25) 
y una muy reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 29 de septiembre y 4 y 
10 de noviembre de 1980) hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido 
por técnicas administrativas y penales”.

Por  tanto,  la  presente  Ordenanza  pretende  desarrollar,  con  total  respeto  a  los 
principios  y  a  las  garantías  del  procedimiento  reguladas  con  carácter  general  para  las 
Administraciones  Públicas,  un  mecanismo  alternativo  que  permita  sustituir,  en 
circunstancias  justificadas  y siempre con el  consentimiento del sancionado, las multas  o 
sanciones pecuniarias u otras impuestas en ejecución de la potestad sancionadora de este 
Ayuntamiento, por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, como medidas 
de reparación a la comunidad con valor educativo y rehabilitador. Esta herramienta puede 
resultar especialmente favorable para los menores de edad y aquellas personas de escasos 
recursos económicos que se hallan sujetas a la responsabilidad administrativa sancionadora.

Artículo 1.- Objeto.
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El objeto de la presente Ordenanza consiste en ofrecer una alternativa a la ejecución 
de las sanciones económicas, a los sujetos y con los requisitos que más adelante se detallan, 
mediante la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Artículo 2.- Concepto.

Se consideran trabajos en beneficio de la Comunidad la prestación de la cooperación 
personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y 
valor educativo, tendente a servir de reparación para la Comunidad perjudicada por el ilícito 
administrativo  o  penal  (el  último  según  anexo) y  no  supeditada  al  logro  de  intereses 
económicos. A modo orientativo y sin que suponga, en ningún caso, una lista de actividades 
cerradas, se podrán desarrollar las siguientes:

a) Archivos y Bibliotecas.
b) Área de Bienestar Social.
c) Área de Medio Ambiente.
d) Limpieza Pública.
e) Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Urbano.
f) Centros Asistenciales.
g) Cualquier otra actividad análoga a las anteriores.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Villamanrique 
de la Condesa, con respecto a aquellas personas físicas que soliciten de forma voluntaria 
acogerse a las condiciones reflejadas en la misma, que no perciban ingresos económicos de 
ningún tipo, que hayan sido objeto de una sanción administrativa pecuniaria, una vez recaída 
resolución que sea dimanante de la incoación de un expediente administrativo sancionador 
por infracción de las ordenanzas municipales.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza: 

1.Las sanciones tributarias y las urbanísticas.
2.Las personas jurídicas.
3.Las  personas  reincidentes  en  la  comisión  de  infracciones  administrativas,  en  los  doce 
meses anteriores a la fecha de la infracción.
4. Las sanciones impuestas por infracción de tráfico y seguridad vial.
5.Las  personas  que  tengan  pendiente  deuda  en  ejecutiva,  con  el  Ayuntamiento  de 
Villamanrique de la Condesa u organismos administrativos a los que éste le haya cedido o 
delegado competencias.

Artículo 4.- Carácter voluntario.

Los servicios en beneficio de la comunidad, tendrán carácter voluntario y alternativo, y no 
podrán  imponerse  sin  el  consentimiento  expreso  de  la  persona  sancionada,  previa 
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presentación de solicitud del interesado, con el consentimiento del padre, madre o tutor en el 
caso de menores, salvaguardando en todo caso la voluntad de los menores.

Artículo 5.- 

El procedimiento a seguir para acogerse a la presente Ordenanza será el siguiente:

a) En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación de la resolución, la persona sancionada económicamente, podrá elevar instancia 
al Sr. Alcalde donde manifestará el reconocimiento de la infracción cometida, conformidad 
con la  sanción impuesta,  y  su consentimiento  y voluntad  de  que le  sea aplicable  como 
sanción alternativa realizar trabajos en beneficio de la comunidad, haciendo constar en dicha 
instancia  número  de  expediente  y  su  referencia,  adjuntando  copia  del  documento  de 
notificación de la denuncia.

En el caso de los menores de dieciocho años, dicha manifestación deberá realizarse por los 
progenitores del menor, como representantes legales del mismo, dejando a salvo, en todo 
caso, la voluntad de los propios menores.

b) Asimismo,  junto  con  la  referida  instancia,  deberá  acreditar  la  falta  de  suficiencia 
económica, a valorar por los Servicios Sociales Municipales, reservándose el Ayuntamiento 
de Villamanrique de la Condesa el requerimiento de documentación aclaratoria al respecto.

Los Servicios Sociales Municipales, previa la imposición de la sanción alternativa, elevarán 
a la Alcaldía informe sobre el área de servicios más adecuada para el cumplimiento de la 
sanción,  valorando,  entre  otros,  las  características  de la persona sancionada y el  tipo de 
infracción cometida.

Concluyendo con dicho trámite el expediente sancionador,  se notificará la resolución del 
mismo al interesado, comunicando si procede, la sanción alternativa concedida, así como el 
lugar o entidad al que ha sido asignado, actividad a realizar, la duración, persona responsable 
de su control y seguimiento,  y fecha de incorporación,  así como si transcurrido el plazo 
concedido  para  dicha  incorporación  el  interesado  no  se  presentase,  o  no  cumpliera  la 
actividad a realizar, prevalecerá la sanción económica.

d) La persona responsable del seguimiento, al finalizar el sancionado la actividad, elevará 
informe al respecto a la Alcaldía.

e) Si la persona hubiese ejecutado los trabajos en beneficio de la Comunidad de conforme a 
lo ordenado, se le notificará la condonación de la sanción pecuniaria.

f) Si no hubiere ejecutado los trabajos conforme a lo ordenado, se procederá a remitir la 
resolución que contempla la sanción económica, a los servicios municipales de recaudación, 
u  organismos  administrativos  pertinentes,  para  que  proceda  a  su  ejecución  bien  en  vía 
voluntaria o en su caso en ejecutiva.
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Artículo 6.- Valoración.

Cada 30,00 euros de sanción,  corresponderá a una jornada de trabajo en beneficio de la 
comunidad, siendo dicha cuantía revisable anualmente conforme al crecimiento del IPC.

Artículo 7.- Jornada de trabajo.

1. La jornada de trabajo en beneficio de la comunidad tendrá una duración normal de siete 
horas, teniéndose en cuenta la legislación específica para determinados colectivos.

2. Podrán establecerse medias jornadas de trabajo, siendo éstas de tres horas y media.

3. Para el cumplimiento de las jornadas se tendrán en cuenta las situaciones personales y 
familiares del sancionado.

4. La ejecución de la jornada estará regida por un principio de programación, cooperación y 
mediante grupos de trabajo para proyectos concretos, siendo el horario laboral el establecido 
para estos servicios.

5. La ejecución de las jornadas estará regida por un principio de flexibilidad a fin de hacer 
compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del 
sancionado con el cumplimiento de la realización de los trabajos asignados.

6. La  realización  de  los  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad  en  ningún  caso  será 
retribuida.

Artículo 8.- Seguimiento y Control.

Durante el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, el sancionado deberá 
seguir las instrucciones que reciba de las autoridades municipales, así como de las personas 
designadas por las mismas para dirigir la ejecución de la actividad.

El  incumplimiento  de  tales  instrucciones,  además  de  las  consecuencias  previstas  en  el 
artículo 5,  conllevará la imposibilidad de acogerse en el  futuro,  caso de ser nuevamente 
sancionado pecuniariamente, a las medidas previstas en la presente Ordenanza.

Artículo 9.- Riesgo y ventura.

El sancionado que se acoja a lo recogido en la presente Ordenanza, ejecutará los trabajos en 
beneficio  de la  Comunidad,  en  lo  referente  a  enfermedades  y accidentes,  a  su riesgo y 
ventura.  No  obstante  lo  anterior,  el  Ilmo.  Ayuntamiento  podrá  suscribir  una  póliza  de 
seguros,  que  beneficie  a  los  sancionados,  y  que  cubra  los  riesgos  dimanantes  del 
cumplimiento de los trabajos en beneficio de la Comunidad.

Artículo 10.- Interpretación.
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Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de esta Ordenanza, serán 
resueltas por Alcaldía, previo informe preceptivo de los Servicios Sociales y de la Policía 
Local, cuya decisión será susceptible de recurso ante los Tribunales de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

La  presente  Ordenanza  resultará  de  aplicación  sustituyendo  las  sanciones  pecuniarias, 
compatibles con la realización de trabajos en beneficio de la Comunidad,  que estuvieran 
establecidas por otras ordenanzas municipales.

DISPOSICION FINAL.

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  la  publicación  del  texto 
definitivo, en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

ANEXO I.

Ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad por comisión de 
ilícitos penales.

A los  efectos  de lo  previsto  en  el  artículo  49  del  Código Penal  se  considerarán 
trabajos en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida 
en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública,  de  interés  social  y/o  valor  educativo, 
tendentes a servir de reparación para la Comunidad perjudicada por el ilícito penal y no 
supeditada al logro de intereses económicos.

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa procederá a la efectiva ejecución 
de la pena, tan pronto como le sea remitido el testimonio de la resolución y los particulares 
necesarios,  una  vez  que  el  Juez  o  Tribunal  haya  determinado  las  jornadas  de  trabajo 
impuestas al penado, la duración horaria de las mismas y el plazo máximo en que deberán 
cumplirse.

Los  Servicios  Sociales  municipales  entrevistarán  al  penado  para  conocer  sus 
características personales, su capacidad laboral y el entorno social, personal y familiar con el 
fin de determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se le ofertarán las distintas 
plazas  existentes  con  indicación  expresa  de  su  cometido  y  del  horario  en  que  debería 
ejecutarlo.

En caso de que se considerara que en atención a sus condiciones personales, sociales 
o familiares, resultase de difícil o imposible ejecución esta medida se hará saber al Juez o 
Tribunal indicando expresamente los factores negativos que concurren.

La ejecución de esta pena estará regida por el principio de flexibilidad a fin de hacer 
compatible en la medida de lo posible el normal desarrollo de las actividades diarias del 
penado con  el  cumplimiento  de  la  pena  impuesta.  A tal  efecto,  cuando concurra  causa 
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justificada, podrá autorizarse por el Juez o Tribunal el cumplimiento de la misma de forma 
partida, en el mismo o diferentes días y en períodos mínimos de dos horas.

La realización del trabajo no será retribuida.

Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones que 
reciba  de  la  autoridad  judicial  competente,  así  como  de  la  autoridad  encargada  de  la 
ejecución de la pena. Una vez cumplidas las jornadas de trabajo, el Ayuntamiento informará 
a la autoridad judicial de tal extremo, así como las vicisitudes ocurridas durante la ejecución 
a los efectos oportunos.

El  Ayuntamiento  comunicará  a  la  Autoridad  judicial  el  incumplimiento  de  la  pena  tan 
pronto como tenga constancia de que el penado:

a) Se ausentara del trabajo o lo abandonara injustificadamente.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo su rendimiento 
fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se 
le dieren por el responsable de la ocupación referida al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se 
negare a seguir manteniéndolo en el centro.

Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono 
de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la 
condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese 
trabajado, del total que se le hubiese impuesto.

El  Ayuntamiento  facilitará  con  carácter  general  y  periódico  a  las  autoridades 
judiciales y fiscales y,  singularmente cuando así se reclame por éstas para un penado en 
concreto, información relativa a esta pena, su forma de ejecución y trabajo disponible.

Esta  información  también  se  transmitirá  a  todas  aquellas  personas  que  estén  en 
situación procesal susceptible de que se les aplique esta pena, que así lo deseen.

Durante  el  desempeño  de  la  actividad,  los  sentenciados  a  la  pena  de  trabajo  en 
beneficio  de  la  comunidad  gozarán  de  la  protección  dispensada  a  los  penados  por  la 
legislación  penitenciaria  en  materia  de  Seguridad  Social  y  estarán  protegidos  por  la 
normativa laboral en materia de Seguridad y Salud.
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ANEXO II.

INFORMACIÓN  SOBRE  EJECUCIÓN  ALTERNATIVA  DE  SANCIONES 
ECONÓMICAS, MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

Sí ha sido sancionado por haber cometido una infracción administrativa cuya sanción 
es  competencia  del  Ayuntamiento,  tiene  la  posibilidad  de  acogerse  a  lo  recogido  en  la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Conmutación  de  Sanciones  Económicas 
Administrativas  por  Trabajos  en  Beneficio  de  la  Comunidad,  canjeando  la  sanción 
económica impuesta por la realización de un trabajo en beneficio de la Comunidad, bajo las 
siguientes condiciones:

1.Participación voluntaria y gratuita.
2.Efectuará un trabajo en beneficio de la Comunidad, a razón de una jornada de trabajo por 
cada 30 € de sanción.
3.Se garantiza un total respeto a la dignidad personal.
4.Una vez cumplido el trabajo, se propondrá al Sr. Alcalde que condone la (s) sanción(es).

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

* NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________.
* DIRECCIÓN:_________________________________________________________.
* D.N.I. Núm.:__________________________________________________________.
* TELÉFONO:_________________________________________________________.
* INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA:______________________________________.
* CUANTÍA DE LA SANCIÓN:___________________________________________.

En Villamanrique de la Condesa, a 19 de Noviembre de 2.009.

FIRMA DEL SOLICITANTE. FIRMA DEL PADRE, MADRE O 
TUTOR (Menores de 18 años).

PLAZO  DE  SOLICITUD:  Quince  días  hábiles  desde  la  fecha  de  notificación  de  la 
resolución.
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ANEXO III.

HOJA DE CONTROL DE TRABAJO.

Don/Doña  _______________________________  se  ha  acogido  voluntariamente  a  la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Conmutación  de  Sanciones  Económicas 
Administrativas por Trabajos en Beneficio de la Comunidad, se le asigna com trabajo en 
beneficio  de  la  Comunidad  _______________________________________,  debiendo 
presentarse a las ______horas del día ________________.

Al finalizar la jornada, el responsable de la dependencia municipal designado le firmará la 
presente hoja de control, dándole traslado a los Servicios Administrativos para proponer la 
condonación de la sanción impuesta.

En Villamanrique de la Condesa, a ___de ________________de 2.009.

Don/Doña  _________________________________,  en  su  calidad  de  responsable  del 
servicio arriba mencionado, DECLARO que la persona a que se hace referencia ha cumplido 
el trabajo encomendado.

SELLO Y FIRMA.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 252 de 29/10/2012, págs. 58 y ss.

Pág. 162 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Número.- 026

ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  PROTECCIÓN  DE  LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES 
ANTISOCIALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La convivencia en comunidad es la base del progreso humano e implica la aceptación 
y cumplimiento de algunas normas sociales, que cambian con el trascurso del tiempo y la 
evolución  de  las  culturas,  y  hacen  posible  el  ejercicio  de  los  derechos  de  cada  persona 
haciéndolos compatibles con los derechos de los demás.

No obstante el carácter y el talante cívico, se dan actuaciones anti-ciudadanas que se 
manifiestan  en el  mobiliario  urbano,  fuentes,  parques,  jardines,  fachadas  de los edificios 
públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros 
bienes que suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes  que distraen la 
dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el 
Ayuntamiento, se sufragan en realidad por todos los ciudadanos.

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la 
Administración Municipal  pero,  que el  Ayuntamiento no puede permanecer  ajeno a esta 
problemática y,  en el  marco  de su competencia,  debe combatirla  con los medios  que el 
ordenamiento jurídico arbitra.

Constituye  decisión  de  este  Ayuntamiento  procurar  que  disminuyan  y  sean 
eliminados los actos vandálicos que se producen en este Municipio y a tal fin disponer de un 
texto normativo que, a la vez defina las conductas antisociales que degradan y deterioran la 
calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

Esta  Ordenanza,  manifestación  de  la  potestad  normativa  de  la  Administración 
Municipal,  no pretende ser la  solución a la compleja  problemática  que constituyen tales 
comportamientos  sino  garantizar  los  derechos  y  deberes  de  la  ciudadanía,  hacer  de 
Villamanrique de la Condesa un pueblo más acogedor y sostenible para vivir y convivir, 
donde  el  diálogo,  la  tolerancia  y  el  respeto  formen  parte  de  nuestro  comportamiento 
cotidiano y promover el compromiso de defender nuestro patrimonio público e histórico; sin 
perjuicio  de  las  competencias  de  otras  Administraciones  Públicas  y  de  la  exigible 
colaboración con la Administración de Justicia.

Esta normativa responde a la competencia y obligación municipal, establecidas en la 
Ley 7/1.985, de 2 de Abril,  de Bases de Régimen Local,  en el  Real Decreto Legislativo 
781/1996,  de 18 de Abril,  por  el  que se  aprobó el  texto  refundido  de las  disposiciones 
vigentes en Materia de Régimen Local.
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TÍTULO I.Disposiciones Generales.

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto:

1.La prevención de actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección 
de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que 
forman parte del paisaje, patrimonio urbanístico y arquitectónico, frente a las agresiones, 
alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
2.Tipificar las infracciones y sanciones que podrán derivar de las actuaciones que por acción 
u  omisión  impidan,  limiten  la  utilización  de  bienes,  espacios  o  servicios  públicos  u 
ocasionen daños sobre bienes de dominio público.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1.  Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villamanrique de la 
Condesa.

2. Las determinaciones reguladas en esta Ordenanza afectan:

a) A la ciudadanía en general, sean vecinos del municipio o transeúntes, cualquiera 
que sea su situación jurídico-administrativa, por el hecho de ser usuarios de las vías, 
los espacios y los servicios públicos.
b) A las personas titulares y usuarias de espacios privados, en lo que se refiera al 
comportamiento necesario para mantener la limpieza, salubridad, seguridad y ornato 
y, en general, a las cuestiones que afecten a las vías, los espacios, los bienes y los 
servicios públicos, la ciudadanía y el interés general local, todo ello con la finalidad 
de conseguir una mejor calidad de vida, tanto individual como colectiva.
c)  A menores de edad, en caso de imposición de medidas sancionadoras estas se 
aplicarán teniendo en cuenta el interés superior de su condición de menores.

Los padres y madres, tutores o guardadores, serán responsables civiles subsidiarios 
de las infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos, sin 
perjuicio  de que los mismos  también  sean responsables  solidarios  directos  de las 
infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste 
dolo,  culpa  o  negligencia,  incluida  la  simple  inobservancia  derivada  de  su 
responsabilidad “in vigilando”.

3.  Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de 
servicio o uso público de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y 
jardines, caminos, aparcamientos, fuentes, edificios públicos, colegios públicos, cementerio, 
piscina, instalaciones deportivas, esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales 
viarias 
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4. También están comprendidos en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e 
instalaciones de titularidad de otras Administraciones y entidades públicas o privadas que 
forman parte  del  mobiliario  urbano en  cuanto  estén  destinados  al  público  o constituyen 
equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, 
elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, 
señales de tráfico, quioscos, contenedores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o 
semejante naturaleza.

5. Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto 
forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros 
elementos  urbanísticos  y  arquitectónicos  de  titularidad  pública  o  privada,  tales  como 
portales,  escaparates,  patios,  solares,  jardines,  jardineras,  farolas,  elementos  decorativos, 
contenedores y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la 
vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de los derechos que individualmente 
correspondan a los propietarios.

Articulo 3. Competencia municipal.

1. Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos 
municipales competentes, bien sea de oficio o a instancia de parte.
Constituye competencia de la Administración Municipal:

a) La  conservación  y tutela  de  los  bienes  municipales  que  incluye  su reparación  y 
renovación.

b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y 
la protección de personas y bienes.

2. Las  medidas  de protección  de competencia  municipal  previstas  en esta  Ordenanza  se 
entienden  sin  perjuicio  de  los  derechos,  facultades  y  deberes  que  corresponden  a  los 
propietarios  de  los  bienes  afectados  y  de  las  competencias  de  otras  Administraciones 
Públicas y de los Jueces y Tribunales de Justicia regulados por las leyes.

3.- En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al 
restablecimiento del orden cívico perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y 
a la reparación de los daños causados. 

TITULO  II.  COMPORTAMIENTO  CIUDADANO  Y  ACTUACIONES 
PROHIBIDAS.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 4. Convivencia.
Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas.

Articulo 5. Actividades contrarias al uso normal de la vía o espacios públicos.
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1. La ciudadanía utilizará las vías o espacios públicos conforme a su destino y no
podrán,  salvo  en  los  casos  legalmente  previstos,  impedir  o  dificultar  deliberadamente  el 
normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.

2. Se  prohíbe  la  práctica,  en  las  vías  y  espacios  públicos,  de  actividades  que, 
atendiendo a  cada  caso concreto  y a  la  vista  de las  circunstancias  concurrentes,  puedan 
causar daño a las personas o bienes, o molestias notables a la ciudadanía. 
No será aplicable  esta  prohibición en los casos en que se hubiera  obtenido autorización 
previa o se trate de lugares especialmente habilitados o dedicados a la realización de tales 
actividades. Siempre bajo el cumplimiento de las condiciones establecidas.

3. Queda prohibido dormir, de día o de noche, en los espacios públicos.

4.  No  puede  efectuarse  en  los  espacios  públicos  ningún  tipo  de  instalación  o 
colocación de elemento alguno sin la pertinente autorización municipal.

Articulo 6. Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos
Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización inadecuada de los 
servicios públicos.

CAPITULO II. DETERIORO DE LOS BIENES.

Articulo 7. Daños y alteraciones.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea 
contraria  a  un  uso  adecuado  de  los  mismos  o implique  su deterioro,  ya  sea  por  rotura, 
arranque,  incendio,  vertido,  desplazamiento  indebido,  colocación  de  elementos  de 
publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación 
que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino.

Artículo 8. Fuentes
Queda prohibido realizar  cualquier  manipulación  en las instalaciones  o elementos  de las 
fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, practicar juegos 
o introducirse en ellas.

Artículo 9. Árboles, parques y jardines.

1- Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su 
corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales.

2- Se prohíbe, igualmente, esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades de los 
árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o en parques y jardines, así como en 
espacios privados visibles desde la vía pública.

3- Los visitantes de los jardines y parques deberán respetar las plantas y las instalaciones 
complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender las indicaciones 

Pág. 166 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

contenidas en los letreros y avisos así como las que puedan formular los vigilantes de los 
recintos y los agentes de la Policía Municipal.

4- Está totalmente prohibido en jardines y parques:

a) Subirse a los árboles.
b) Arrancar flores, plantas o frutos.
c) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales
d) Tirar  papeles  o  desperdicios  fuera  de  las  papeleras  instaladas  y  ensuciar  de 
cualquier forma los recintos.
e) Encender o mantener fuego.
f) El  acceso  de  todo  tipo  de  vehículos  o  ciclomotores,  salvo  para  vehículos 
autorizados.

Artículo 10. Papeleras y contenedores.

1.  Esta prohibida toda manipulación de las papeleras o contenedores, ubicados en 
las vías o espacios públicos, que provoque daños, deteriore su estética o entorpezca su uso. 
Especialmente queda prohibido moverlos,  arrancarlos,  incendiarlos,  volcarlos o vaciar  su 
contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.

2. Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como colillas apagadas, cáscaras, 
chicles, papeles, bolsas, envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras y, si se 
trata de materiales reciclables, se utilizarán los contenedores de recogida selectiva instalados 
en la vía pública.

3. Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, 
como animales  y restos de animales,  jeringuillas  y útiles  para el  consumo de sustancias 
estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de 
contagiar o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, estupefacientes y 
productos químicos,  radioactivos,  pirotécnicos  o explosivos,  pequeños residuos sólidos u 
otros materiales encendidos.

Artículo 11. Otros comportamientos en la vía pública.

1. No podrán realizarse actividades u operaciones en las vías y espacios públicos 
tales como lavado, reparación o engrase de automóviles, vertido de colillas, envoltorios o 
desechos sólidos o líquidos, vaciado de ceniceros o recipientes, rotura de botellas, u otros 
actos similares a los señalados.

2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su destino y no podrán 
impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos, salvo que se 
disponga de la autorización pertinente.
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3. Se prohíbe la realización en el espacio público de actividades de cualquier tipo 
cuando  obstruyan  o  puedan  obstruir  el  libre  tránsito  de  vehículos  por  la  calzada  o  de 
peatones por aceras, plazas o cualquier espacio público.

4. Se prohíbe estacionar vehículos en la vía pública para su venta o alquiler o con 
finalidades  fundamentalmente  publicitarias,  siempre  que se  lleve  a  cabo por  empresas  o 
represente un uso intensivo del espacio público.

5. Se considerará vía pública, a los efectos de aplicación de este artículo, cualquier 
espacio urbanizado de uso común y pública concurrencia del término municipal, tal como 
carreteras, travesías, caminos, avenidas, calles, plazas, parques, jardines y análogos.

CAPITULO III. PARCARTAS, BANDEROLAS Y SIMILARES.

Artículo 12. Adhesivos y otros elementos similares.

1. La  colocación  de  carteles,  vallas,  rótulos,  pancartas,  adhesivos,  papeles 
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá efectuar en 
los lugares autorizados determinados a continuación:
  

− Fachada Agencia Desarrollo Local.
− Fachada Centro Médico Municipal.
− Fachada Matadero Municipal.
− Fachada Bar-  Restaurante Polideportivo Municipal.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública anuncios, pancartas y 
objetos similares.

3. La colocación de carteles,  adhesivos, papeles pegados, pancartas, rótulos y 
vallas  publicitarias  o  cualquier  otra  forma  de  propaganda  o  publicidad,  en  los  lugares 
autorizados y determinados anteriormente, habrá de de ser previamente autorizada.   A la 
solicitud de autorización,  se habrá de acompañar el  texto completo del contenido que se 
desea publicitar.

En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y 
elementos  que  no  dañen  ni  ensucien  la  superficie  y  sean  de  fácil  extracción,  con  el 
compromiso  por  parte  de  quien  solicite  la  autorización  de  retirarlos  en  el  plazo  que  se 
establezca.  No obstante lo anterior, se establece por este Ayuntamiento, previamente a la 
concesión de la autorización, la constitución de una fianza tipo de 20 €, en cualquiera de las 
formas legalmente admitidas, que responderán del cumplimiento de las obligaciones de buen 
uso y conservación de los lugares públicos autorizados, así como de los daños y perjuicios 
que se pudieran ocasionar.

Una vez que el Ayuntamiento compruebe la inexistencia de daños y perjuicios en 
los  lugares  autorizados  como  consecuencia  de  la  autorización  otorgada,  procederá  a  la 

Pág. 168 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

devolución de la fianza. En caso de que el importe de la fianza no cubra los desperfectos, en 
su caso ocasionados, el exceso repercutirá sobre el solicitante autorizado.

4. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados 
en el interior de los establecimientos.

5. Los responsables de la colocación serán las personas físicas o jurídicas que 
consten como anunciadores y sus autores materiales.

6. En cualquier caso las personas responsables están obligadas a la retirada de 
todos los carteles,  vallas y elementos colocados sin autorización.  El Ayuntamiento podrá 
proceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el coste en los responsables, sin 
perjuicio de las sanciones correspondientes.

Artículo 13. Folletos y octavillas.

1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda o 
publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios públicos.

2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del portal 
de las viviendas.

3. Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía pública ninguna clase de 
mobiliario con propaganda publicitaria.

4. Las  mesas  para  el  reparto  de  propaganda,  información  o recogida  de firmas  deberán 
contar con una solicitud previa de autorización municipal y se colocarán en aquellos lugares 
donde no obstruyan el paso de peatones.

CAPITULO IV. ACTUACIONES CIUDADANAS.

Artículo 14. Ruidos.

1. Toda la  ciudadanía  está  obligada  a  respetar  el  descanso de la  vecindad y a  evitar  la 
producción de ruidos que alteren la normal convivencia.

2. Sin perjuicio de la normativa sectorial vigente en materia de instalaciones industriales y 
vehículos de motor, espectáculos públicos y protección del medio ambiente y urbanismo, se 
prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico o causado en locales y vías públicas que, 
por  su  volumen  y  horario  exceda  de  los  límites  que  exige  la  tranquilidad  pública, 
especialmente entre las 22,00 horas y las 8,00 horas.

3. Todas las actividades industriales y comerciales establecidas están obligadas a adoptar las 
medidas  oportunas  para  adecuar  la  producción  de  contaminación  sonora  a  los  límites 
establecidos en la legislación correspondiente.

4. Se prohíbe el uso a elevada potencia, que altere la tranquilidad pública, de los equipos 
musicales y de radio instalados en los vehículos tanto cuando se hallen estacionados como 
en circulación.
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5. Queda  prohibida  la  utilización  de  cláxones  o  señales  acústicas,  fuera  de  los  casos 
previstos en la normativa de seguridad vial.

6. Se prohíbe la realización de obras en horario nocturno salvo que, por razones justificadas, 
el Ayuntamiento autorice un horario especial.

7. Queda  prohibido  disparar  petardos,  cohetes,  bengalas  y  toda  clases  de  artículos 
pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización especial.

Articulo 15. Humos y olores.

1. Toda la ciudadanía se abstendrá de desarrollar actividades en los espacios públicos u otros 
no autorizados  con repercusión en ellos,  que originen humos,  olores o levantamiento  de 
polvo que perturben la tranquilidad o resulten contrarios a la salubridad u ornato público, 
con  independencia  de  los  límites  que  se  establezcan  en  la  normativamente  vigente  y, 
específicamente, la de protección ambiental.
Quedan  exceptuadas  de  la  prohibición  anterior  las  operaciones  domesticas  que  pueden 
realizarse sin autorización previa, tales como barnizado de suelos, pintado de paredes, etc.

Artículo 16. Fuego y festejos.

1. Queda prohibido, sin autorización, encender o mantener fuego, portar mechas encendidas 
y el uso de petardos, cohetes, bengalas u otros artículos pirotécnicos, en los espacios de uso 
público.
2. Con  ocasión  de  festividades  o  eventos  concretos,  el  Ayuntamiento  podrá  dictar  una 
autorización  general  donde  se  fijarán  las  condiciones  a  las  que  habrán  de  sujetarse  las 
hogueras o actuaciones que se autoricen.

Articulo 17. Acampada y esparcimiento.
No se podrá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, en 
terrenos públicos o privados no autorizados por el Ayuntamiento.

Artículo 18. Juegos.
Se prohíbe la práctica de juegos con instrumentos que puedan poner en peligro la integridad 
física de los usuarios del espacio público así como la integridad de los bienes, servicios o 
instalaciones, tanto públicos como privados.

No está permitida la práctica de acrobacias o juegos de habilidad con bicicletas, patines o 
monopatines, fuera de los lugares o áreas destinados al efecto.

Los/las  agentes  de  la  autoridad  procederán  a  la  intervención  cautelar  de  los  medios 
empleados.

Artículo 19. Quioscos, y otras instalaciones en la vía pública
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1.  Los  titulares  de  quioscos  y  de  establecimientos  con  terrazas,  veladores  y  otras 
instalaciones en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su 
entorno inmediato así como las propias instalaciones.

2. La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y,  en todo caso, 
deberá ser siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.

Artículo 20. Establecimientos abiertos al público.

1. Las personas propietarias o titulares de establecimientos de pública concurrencia, además 
de la observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los 
clientes a la entrada o salida de los locales.

2.  Cuando no puedan evitar  tales  conductas,  deberán avisar  a los Cuerpos y Fuerzas  de 
Seguridad para mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en todo momento 
con los Agentes que intervinieren.

Artículo 21. Actos públicos.

1.  Los  organizadores  de  actos  públicos  son  responsables  de  la  suciedad  o  deterioro  de 
elementos  urbanos o arquitectónicos  que se produzca en los espacios  utilizados,  estando 
obligados a su limpieza, reparación o reposición.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a dichos organizadores una fianza por el importe previsible 
de los trabajos de limpieza que se deriven de la celebración del acto. A tal efecto y a fin de 
que los Servicios Municipales prevean las necesidades de contenedores y la organización de 
la limpieza, los organizadores lo comunicarán al Ayuntamiento con suficiente antelación a la 
celebración, quedando dicha fianza a reserva de su liquidación definitiva.

Artículo 22. Consumo de bebidas alcohólicas.

1. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con la excepción de 
los establecimientos y espacios reservados expresamente a esta finalidad como terrazas y 
veladores, y las autorizaciones que, en su caso, se puedan otorgar con motivo de celebración 
de fiestas o acontecimientos.

2.  Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

•Que  debido  a  la  naturaleza  del  lugar  público,  el  consumo  se  pueda  hacer  de  forma 
multitudinaria por los ciudadanos
•Que se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o producir situaciones de insalubridad
•Cuando el lugar se caracterice por la afluencia de personas menores.

En estos supuestos, los/las agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente las 
bebidas,  envases y demás elementos  objeto de las prohibiciones,  así  como los medios  o 
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materiales  empleados,  pudiendo  ser  destruidos  inmediatamente  si  las  razones  higiénico-
sanitarias lo hicieran aconsejable.

TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR Y OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN.

Artículo 23. Disposiciones generales.

1. Sin  perjuicio  de  la  calificación  penal  que  pudieran  tener  algunas  de  ellas, 
constituyen  infracciones  administrativas  las  acciones  y  omisiones  contrarias  a  las 
prohibiciones y obligaciones establecidas en esta Ordenanza.

2.  Las  infracciones  a  esta  Ordenanza  tendrán  la  consideración  de  muy  graves, 
graves o leves.

3. Dichas  infracciones  serán  sancionadas  por  la  Alcaldía  atendiendo  a  su 
tipificación.

Artículo 24. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:
a) Perturbar  la  convivencia  ciudadana  de  forma  que  incida  grave,  inmediata  y 

directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en 
el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la 
salubridad  u  ornato  públicos,  siempre  que  se  trate  de  conductas  no  tipificadas  en  la 
legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

b) Romper,  incendiar  o  arrancar  o  deteriorar  grave  y  relevantemente 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así como 
el mobiliario urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de 
los servicios públicos.

d)  Romper o arrancar la señalización pública o realizar pintadas en la misma de 
manera que impidan o dificulten su visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.
f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines
g) Cazar y matar pájaros u otros animales
h) Impedir  deliberadamente  el  normal  tránsito  peatonal  o  de  vehículos  por  los 

paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.
i) Realizar  actos  previstos  en  esta  Ordenanza  que  pongan  en  peligro  grave  la 

integridad de las personas.

Artículo 25. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad 

y  en  el  ejercicio  de  derechos  legítimos  de  otras  personas,  en  el  normal  desarrollo  de 
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actividades  de toda clase conforme a la normativa aplicable  y en la salubridad u ornato 
públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección 
de la seguridad ciudadana.

b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
c)  Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o 

privados.
d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los 

servicios públicos así como el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes públicas.
e) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy 

grave.
f) Portar  mechas  encendidas  o  disparar  petardos,  cohetes  u  otros  artículos 

pirotécnicos.
g) Maltratar pájaros y animales.
h) Dificultar  deliberadamente el  normal  tránsito  peatonal  o de vehículos  por los 

paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.
i) Estacionar vehículos en la vía pública para su venta o alquiler o con finalidades 

fundamentalmente publicitarias, siempre que se lleve a cabo por empresas o represente un 
uso intensivo del espacio público.

k) La  emisión  de  ruidos  que,  por  su  volumen  u  horario  exceda  de  los  límites 
establecidos  en  la  normativa  sectorial  vigente  o  altere  manifiestamente  la  tranquilidad 
pública

Artículo 26. Infracciones leves.
Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza.

Artículo 27. Sanciones.

1. Las  infracciones  leves  serán  sancionadas  con  multa  de  hasta  150  euros  y/o 
trabajos para la comunidad.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 151 hasta 600 euros 
y/o trabajos para la comunidad.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 601 hasta 3.000
euros y/o trabajos para la comunidad.

Artículo 28. Reparación de daños.
.

1.  La imposición de las sanciones correspondientes  previstas en esta Ordenanza 
será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a  su  estado originario  así  como con la  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios 
causados.

2. Cuando  dichos  daños  y  perjuicios  se  produzcan  en  bienes  de  titularidad 
municipal,  el  Ayuntamiento,  previa  tasación  por  los  servicios  técnicos  competentes, 
determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba 
responder por él para su pago en el plazo que se establezca.
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Artículo 29. Personas responsables
.

1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores 
materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna 
causa legal  de inimputabilidad,  en cuyo caso responderán por ellos los padres,  tutores o 
quienes tengan la custodia legal. No obstante, éstos responderán de manera solidaria si se 
apreciase dolo, culpa o negligencia en su función de cuidar.

2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias 
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

3. Serán responsables  solidarios  de los  daños  las  personas  físicas  o  jurídicas 
sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros 
puedan cometer.

4.  Los organizadores de actos públicos, culturales, festivos o de cualquier otra 
índole, serán responsables de velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza así como 
del buen uso de los espacios públicos, a cuyo efecto pondrán los medios necesarios para que 
no  se  produzcan  conductas  prohibidas  durante  su  celebración  e  informarán  de  manera 
inmediata a la Policía Local en el caso de que detecten alguna vulneración de la presente 
Ordenanza.

Artículo 30. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados

Artículo 31. Procedimiento sancionador.
La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la 
Administración del Estado.

Artículo 32.Terminación convencional
.

1. Con el  fin  de  reparar  en  la  medida  de  lo  posible  los  daños  causados  como 
consecuencia de una conducta incívica el infractor o infractora, con carácter previo a la
adopción  de la  resolución  sancionadora  que  proceda,  podrá  solicitar  la  sustitución  de la 
sanción  que  pudiera  imponerse  y,  en  su  caso,  del  importe  de  la  reparación  debida  al 
Ayuntamiento por la realización de trabajos o servicios para la comunidad, de naturaleza y 
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.

Pág. 174 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente.

3. Si  la  Administración  Municipal  aceptare  la  petición  del  expedientado  se 
finalizará el expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de 
los  trabajos  que  se  establezcan  sea  considerada  sanción  ni  suponga  vinculación  laboral 
alguna con el Ayuntamiento.

Artículo 33. Policía Local

1. En su condición de policía administrativa, la Policía Local es la encargada de velar por el 
cumplimiento de esta Ordenanza, denunciar, cuando proceda, las conductas contrarias a la 
misma y adoptar, en su caso, las demás medidas de aplicación, sin perjuicio de las acciones 
que puedan desarrollar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de sus 
respectivas  competencias  y  los  posibles  convenios  que  de aplicación  y colaboración,  en 
relación con la misma, puedan firmarse.

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los 
hechos constatados por los agentes de la autoridad tienen valor probatorio, sin perjuicio de 
las pruebas que puedan aportar las personas interesadas.

2.  Las  personas  denunciadas  no  residentes  en  el  término  municipal  deberán 
comunicar y acreditar a los agentes denunciantes, a efectos de notificación e instrucción, su 
identificación  personal  y  domicilio  habitual,  pudiéndose  comprobar  si  la  dirección 
proporcionada por la persona infractora es correcta. En caso de que la identificación no fuera 
posible o la localización proporcionada no fuera correcta, los agentes de la autoridad, a este 
objeto,  podrán  requerir  a  la  persona  infractora  para  que  les  acompañe  a  dependencias 
próximas  que  cuenten  con  los  medios  necesarios  para  su  identificación,  a  estos  únicos 
efectos y por el tiempo imprescindible.

3. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmedianto de las 
disposiciones previstas en la Ordenanza y sin perjuicio de poder proceder a denunciar las 
conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas para que desistan de su 
actitud o comportamiento, advirtiéndoles de que en caso de resistencia, pueden incurrir en 
responsabilidad penal por desobediencia.

Artículo 34. Responsabilidad.

En el caso de que una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a 
individualizar  la  persona  o  personas  infractoras,  no  sea  posible  determinar  el  grado  de 
participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, 
la responsabilidad será solidaria.

Artículo 35. Decomisos.

Los agentes de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto 
de la infracción o que sirvieron para la comisión de aquella, así como el dinero, frutos o 
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rendimiento de la actividad infractora, los cuales quedarán bajo custodia municipal en tanto 
se sustancia el procedimiento sancionador. Si se trata de bienes fungibles se destruirán o se 
les dará el destino adecuado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

1.  Lo  establecido  en  esta  Ordenanza  no  impedirá  la  aplicación  del  régimen 
sancionador  previsto  en  las  disposiciones  sectoriales  que  califiquen  como infracción  las 
acciones u omisiones contempladas en la misma.

2. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados 
penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

DISPOSICIÓN FINAL.

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 172 de 26.07.13, págs. 31 y ss. 
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Número.- 027

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR 
ACTIVIDADES  Y  CONCURSOS  EN  FERIAS  Y 
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, ETC.

Artículo 1.- Disposición general
En uso de las facultades concedidas por el Artículo 132 y 142 de la Constitución Española y 
el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 48 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa acuerda establecer la 
tasa  por  la  prestación  de  Servicios  por  Actividades  y  Concursos  en  Ferias  y  Eventos 
Culturales, Deportivos, etc.

Artículo 2.- Hecho imponible
El hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza es la prestación de servicios por 
actividades  y  concursos  en  Ferias  y  Eventos  organizados  por  las  distintas  áreas  de este 
Ayuntamiento.

Artículo 3.- Obligados al pago
Están obligados al pago quienes se beneficien de los servicios o actividades definidos en el 
artículo anterior. En su caso, serán responsables del pago de la tasa reguladora en la presente 
ordenanza, los padres o tutores de quienes encontrándose bajo su patria potestad o tutela, 
conforme a los artículos 154, 206 y 55 del Código Civil, se beneficien de los servicios o 
actividades citados en el párrafo anterior.

Artículo 4.- Cuantía
La cuota tributaria  de la  tasa exigible  en esta  ordenanza corresponde a las  tarifas que a 
continuación se relacionan.

TARIFA

MONTAJE DE STAND EN FERIAS Y EVENTOS

Por solicitud y Feria o Evento …..........................................................................200,00 €

INSCRIPCIÓN EN CONCURSOS Y CAMPEONATOS

A.- Si en el concurso o campeonato existe un premio superior a 6.000,00 €:

Inscripción por concursante ..................................................................................100,00 €
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B.- Si en el concurso o campeonato no existe premio superior a 6.000,00 €:

Inscripción por concursante ....................................................................................50,00 €

SUMINISTRO Y REPOSTAJE DE AGUA. “PASO DE HERMANDADES”.

A.- A Hermandad.....................................................................................................50,00 €
B.- A Particulares, según la siguiente tabla.

TRAMOS                                                                                          IMPORTES  
De 001 a 500 litros …....................................................................5,00 €
De 501 a 1.000 litros …...............................................................10,00 €
De 1.001 a 1.500 litros …............................................................15,00 €
De 1.501 a 2.000 litros …............................................................20,00 €
De 2.001 a 2.500 litros …............................................................25,00 €
De 2.501 a 3.000 litros …............................................................30,00 €
De 3.001 a 3.500 litros …............................................................35,00 €
De 3.501 a 4.000 litros …............................................................40,00 €
De 4.001 a 4.500 litros …............................................................45,00 €
De 4.501 a 5.000 litros …............................................................50,00 €

Artículo 5.- Bonificaiones                    
Gozarán de una bonificación del 50% de la tarifa en el montaje de stand en Feria y Eventos 
las Asociaciones y Hermandades legalmentes constituidas.

Artículo 6.- Régimen de liquidación e ingreso
1. La gestión de solicitudes se llevará a cabo por el Área Municipal de que dependan 

los servicios a realizar, de la que se facilitará una copia a la Tesorería Municipal.
2. La tasa con arreglo a las tarifas del artículo 4º de esta Ordenanza,  se satisfará 

mediante autoliquidación en el momento de la admisión del interesado mediante ingreso en 
cuenta en la entidad bancaria colaboradora que se indique o ingreso directo en la Tesorería 
Municipal. 

3. En caso de no realizarse o suspenderse el servicio o actividad por causas ajenas al 
interesado, se procederá a la devolución del ingreso.

4. La revisión de las tarifas, una vez implantada la tasa, corresponderá a la Junta de 
gobierno Local, previo los informes correspondientes.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones, así como a su determinación 
se aplicará la Ley General Tributaria así como las normas y disposiciones que la desarrollen 
o complementen.

DISPOSICIÓN FINAL
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La Presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  del  día  siguiente  a  dicha  publicación, 
manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 246 de 22/10/2012, págs. 70 y ss
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Número.- 028
ORDENANZA  SOBRE TRÁFICO,   CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 
DEL  MUNICIPIO  DE  VILLAMANRIQUE  DE  LA 
CONDESA .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/85, de 2 de Abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del  Real Decreto Legislativo 
339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante  LTSV) habilitan a los 
Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para 
la  regulación  del  tráfico  urbano  como  la  circulación  de  peatones  y  vehículos,   los 
estacionamientos,  el  cierre  de  las  vías  urbanas  cuando  fuera  necesario,  así  como  para 
denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia.
Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer 
efectiva,  con rango de  Ordenanza,  dicha  habilitación,  dentro del  más  radical  respeto  al 
principio  de  jerarquía  normativa  y  al  esquema  competencial  diseñado  por  nuestra 
Constitución y esta normativa estatal.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 

de abril, y de las disposiciones contenidas en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que 
tiene  por  objeto  regular  la  circulación  en  las  vías  urbanas  del  término  municipal  de 
Villamanrique de la Condesa.

Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las 
travesías. A estos efectos se considera población, el conjunto de edificaciones agrupadas, 
sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.

Artículo 2.  Normas subsidiarias

En aquellas materias  no reguladas expresamente por  la presente Ordenanza o que 
sobre la  base de la  misma  regule  la  Autoridad Municipal,  se aplicará  la  citada Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren 
vigentes.
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Artículo 3.   Conceptos básicos
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos 

básicos sobre las vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en 
el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.

Artículo 4.  Distribución de competencias
1.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Tráfico  y  Seguridad  Vial,  el 

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ejercerá las competencias siguientes:

a) La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por 
medio de Agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas 
vías   y  la  sanción  de las  mismas  cuando no esté  expresamente  atribuidas  a  otra 
Administración.

b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las 
vías  urbanas,  haciendo compatible  la equitativa  distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su 
movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad 
social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos 
de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de 
la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

d) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos 
cuando obstaculicen o dificulten la circulación,  supongan un peligro para ésta,  se 
encuentren  abandonados  o  incorrectamente  aparcados  en  las  zonas  de 
estacionamiento  restringido,  generen  contaminación  acústica  y  en  los  demás 
supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza.

e) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco 
urbano.

f)  La  realización  de pruebas,  reglamentariamente  establecidas,  para  determinar  el 
grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, 
de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.

g) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
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h)  La  regulación  del  servicio  de  transporte  urbano  colectivo,  transporte  escolar, 
autotaxi y ambulancia.

i) La regulación de la carga y descarga.

2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, 
recogidas básicamente en los artículos 4 al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través 
de los organismos creados a tal efecto.

Artículo 5. Funciones de la Policía Local
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, 
de conformidad con lo establecido en el art. 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se 
cometan  contra  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza,  la  LTSV,  el  RGC  y  demás 
disposiciones complementarias.

3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, 
se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y 
sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.

TITULO I

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

Normas Generales

Artículo 6. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1.  Los  usuarios  de  la  vía  están  obligados  a  comportarse  de  forma  que  no  entorpezcan 
indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes.

2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí 
mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.

El  conductor  deberá  verificar  que  las  placas  de  matrícula  del  vehículo  no  presentan 
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con 
la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en 
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las  condiciones  legal  y  reglamentariamente  establecidas,  sometiéndolos  a  los 
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por 
quienes nunca hubieren obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente.

Artículo 7. Normas Generales de Conductores.
1.  Los  conductores  deberán  estar  en  todo  momento  en  condiciones  de  controlar  sus 
vehículos  o  animales.  Al  aproximarse  a  otros  usuarios  de  la  vía  deberán  adoptar  las 
precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de 
niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, 
el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su 
propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. 
A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la 
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales 
transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.

3.  Queda  prohibido  conducir  utilizando  cascos  o  auriculares  conectados  a  aparatos 
receptores o reproductores de sonido. Se prohíbe la utilización durante la conducción de 
dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto 
cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, 
auriculares o instrumentos similares.

Quedan exentos  de dicha prohibición  los agentes  de la  autoridad  en el  ejercicio  de las 
funciones que tengan encomendadas. 

 

Artículo 8.   Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías  el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores 
a  las  que  reglamentariamente  se  establezcan  de  bebidas  alcohólicas,  estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

2.  Todos los  conductores  de vehículos  y  bicicletas  quedan obligados  a  someterse  a  las 
pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. 
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 
algún accidente de circulación.

3. Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la 
verificación de aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los 
Agentes de la Policía Local.

4. Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las 
fijadas reglamentariamente.
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5. Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo IV del Título I del RGC y legislación complementaria.

6.  Reglamentariamente  podrán  establecerse  pruebas  para  la  detección  de  las  demás 
sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el 
sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

7. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.

Artículo 9 . Perturbaciones y contaminantes.
1.  Se  prohíbe  la  emisión  de  perturbaciones  electromagnéticas,  ruidos,  gases  y  otros 
contaminantes  en  las  vías  objeto  de  esta  Ley,  por  encima  de  las  limitaciones  que 
reglamentariamente se establezcan.

2. En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica aprobado por Decreto 326/2003 de 25 de noviembre de la Junta de 
Andalucía ( BOJA 243 de 18 de diciembre).

Artículo  10. Visibilidad en el Vehículo. 
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana 
del conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas adhesivas.

2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las 
ventanillas  posteriores  cuando  el  vehículo  lleve  dos  espejos  retrovisores  exteriores  que 
cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, 
deberán realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.

4.  Queda  prohibido,  en  todo  caso,  la  colocación  de  vidrios  tintados  o  coloreados  no 
homologados.

Capítulo Segundo.
 De la circulación de los vehículos

Artículo 11. Sentido de la circulación.
1.Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida 
visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo 
más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para 
realizar el cruce con seguridad.

2. La circulación  en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción 
muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el art.65.5. f) LTSV.
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Artículo 12.- Utilización de los carriles.
1.  El  conductor  de  un  automóvil,  que no  sea  coche  de  minusválido,  o  de  un vehículo 
especial con el peso máximo autorizado que reglamentariamente se determine, circulará por 
la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, atenerse a 
las reglas siguientes:

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por 
marcas viales, circulará por el de su derecha.

b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que 
mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a 
cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

Artículo 13. Utilización del arcén 
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa 

máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, 
vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el 
caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará 
por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte 
imprescindible de la calzada. 

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se 
refiere  este  apartado,  por  la  parte  imprescindible  de  la  calzada,  los  conductores  de 
motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del 
que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad 
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. No obstante, los 
conductores  de bicicleta  podrán superar  la  velocidad  máxima  fijada reglamentariamente 
para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen 
desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada 
que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas. 

2.  Se  prohíbe  que  los  vehículos  enumerados  en  el  apartado  anterior  circulen  en 
posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y forma 
que  se  permitan  reglamentariamente,  atendiendo  a  las  circunstancias  de  la  vía  o  la 
peligrosidad del tráfico.

Artículo 14. Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1.Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por 
la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso 
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a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos o usuarios, el 
cierre  de  determinadas  vías,  el  seguimiento  obligatorio  de  itinerarios  concretos,  o  la 
utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 
podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, 
que serán obligatorias para los usuarios afectados.

Artículo 15. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la 

parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo 
cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un 
solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

Capítulo Tercero. 

De la Velocidad

Artículo 16. Limites de velocidad
1.Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de 
la  vía,  del  vehículo  y  de  su  carga,  las  condiciones  meteorológicas,  ambientales  y  de 
circulación  y,  en  general,  cuantas  circunstancias  concurran  en  cada  momento,  a  fin  de 
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo 
dentro  de  los  límites  de  su  campo  de  visión  y  ante  cualquier  obstáculo  que  pueda 
presentarse ( arts. 19.2 LTSV y  45 RGC).

2. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y 
travesías  será  de  50  kilómetros  por  hora,  salvo  para  los  vehículos  que  transporten 
mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. 

Los  límites  anteriores  podrán  ser  rebajados  en  travesías  especialmente  peligrosas  por 
acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión 
del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).

Los lugares con prohibiciones y obligaciones  específicas de velocidad serán señalizados 
con carácter permanente o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se 
cumplirá la genérica establecida para cada vía 

3.  No  se  podrá  entorpecer  la  marcha  normal  de  otro  vehículo  circulando  a  velocidad 
anormalmente reducida, sin justificación alguna.  No obstante, se podrá circular por debajo 
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de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o 
cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la 
mínima  sin  riesgo  para  la  circulación,  así  como  en  los  supuestos  de  protección  o 
acompañamiento  a  otros  vehículos,  en  las  condiciones  que  reglamentariamente  se 
establezcan ( art. 19.5 LTSV y 49.2 RGC).

4.  Se  circulará  a  velocidad  moderada  y  si  fuera  preciso  se  detendrá  el  vehículo, 
especialmente en los casos siguientes:

a) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún 
obstáculo que dificulte la circulación.
b) Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos 
a la calzada, o si aquella no existe, sobre la misma.
c) Cuando, en función de la circulación a la que se circule,  no exista visibilidad 
suficiente.
d) Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del 
pavimento, bien por razones meteorológicas.
e) Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, 
pueda mancharse o salpicarse a los peatones.
f) En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada 
una señal que indique paso con prioridad.
g)  Al  atravesar  zonas  en  las  que  sea  previsible  la  presencia  de  niños  que  se 
encuentren  en  la  calzada  o  en  sus  inmediaciones.  Se  tomarán  las  mismas 
precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías.
h)  En  los  pasos  de  peatones  no  regulados  por  semáforos,  cuando se  observe  la 
presencia de aquellos.
i)  En  los  supuestos  en  los  que,  por  motivos  extraordinarios,  se  produzca  gran 
afluencia de peatones o vehículos.
j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus 
accesos por la vía pública.
k) En las proximidades a las zonas escolares.
l) En los caminos de titularidad municipal.

5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy 
graves, según corresponda por el exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en 
el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
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Artículo 17. Distancias y velocidad exigibles

1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la 
velocidad  de  su  vehículo,  deberá  cerciorarse  que  puede  hacerlo  sin  riesgo  para  otros 
conductores  y  está  obligado  a  advertirlo  previamente  y  a  realizarlo  de  forma  que  no 
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con 
lo que reglamentariamente se establezca (arts. 20.1 LTSV y 53 RGC).
2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un 
espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 
No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en 
esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos (arts. 20.2 LTSV y 54.1 RGC).
3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, 
salvo  que,  con  carácter  excepcional,  se  hubieran  acotado  para  ello  por  la  autoridad 
municipal (arts. 20.5 LTSV y 55.2 RGC).
4. Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves, y de 
muy graves las infracciones del apartado tercero ( arts 65, apartados 4 y 5 LTSV; arts. 54.4 
y 55.3 RGC).

Capítulo Cuarto. 

Prioridad de paso

Artículo 18. Normas generales de prioridad

1.  En las  intersecciones,  la  preferencia  de  paso  se  verificará  siempre  atendiéndose  a  la 
señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo 
a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

a) Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre 
los que pretendan acceder a aquella.
b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de 
paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas.

3. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, tendrán la 
consideración de graves, conforme a lo dispuesto en el art. 65.4.c) LTSV.
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Artículo 19. Tramos estrechos y de gran pendiente
1.En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso 
simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización 
expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado primero. En 
caso  de  duda  sobre  dicha  circunstancia,  tendrá  la  preferencia  el  vehículo  con  mayores 
dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
2.En  los  tramos  de  gran  pendiente,  en  los  que  se  den  las  circunstancias  de  estrechez 
señaladas en el número anterior, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en 
sentido ascendente.
3. La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves(arts 22 
y 65.4 c) LTSV).

Artículo 20. Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, 
salvo en los casos siguientes:

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 
cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 
dispongan de zona peatonal. 

2.En las zonas peatonales,  cuando los vehículos  las crucen por los pasos habilitados  al 
efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por 
ellas.

3. También deberán ceder el paso:

A) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre 
dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

B) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, 
salvo en los casos siguientes:
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A) en las cañadas debidamente señalizadas.

B) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 
cruzándola, aunque no exista pasos para éstos.

C) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no 
dispongan de cañada.

5.Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: 

A)  Cuando  circulen  por  un  carril-bici,  paso  para  ciclistas  o  arcén  debidamente 
autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.

B) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en 
los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 

C)Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como 
una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso.

6.  Las  infracciones  a  las  normas  de  este  precepto  tendrán  la  consideración  de  graves, 
conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV.

Artículo 21. Cesión de pasos en intersecciones 
1.El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar 
su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no 
fuerza  al  conductor  del  vehículo  que  tiene  la  prioridad  a  modificar  bruscamente  la 
trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma 
de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente 
va a cederlo.
2.Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo 
en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es tal que, 
previsiblemente,  pueda  quedar  detenido  de  forma  que impida  u  obstruya  la  circulación 
transversal.
3.Todo  conductor  que  tenga  detenido  su  vehículo  en  una  intersección  regulada  por 
semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de 
aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 
siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 
sentido permitido.
4.Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el 
art. 65.4.c) de la LTSV.
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Artículo 22. Vehículos en servicios de urgencias
1.Tendrá  prioridad  de  paso  sobre  los  demás  vehículos  y  otros  usuarios  de  la  vía  los 
vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal 
carácter.
Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de 
cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente 
se determinen.
2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece 
el art. 65.4.c) de la LTSV.

Capítulo Quinto. 

Parada y Estacionamiento

Artículo 23. Normas generales de parada y estacionamientos
1. A efectos de esta Ordenanza se entiende por:

a) Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la 
circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.
b)  Parada:  la  inmovilización  de  un  vehículo,  durante  un  tiempo  inferior  a  dos 
minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
c)  Estacionamiento:  la  inmovilización  de  un  vehículo  que  no  se  encuentre  en 
situación de detención o de parada.

2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o 
bien , en semibatería, es decir, oblicuamente.
c) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento,  éste se realizará en 
cordón.
d) En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los 
vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
e) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando 
un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la calzada.
f) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice 
la  circulación  ni  constituya  un  riesgo  para  el  resto  de  usuarios  de  la  vía,  cuidando 
especialmente  la  colocación  del  mismo evitando  que  pueda  ponerse  en  movimiento  en 
ausencia del conductor.
Refer.: arts. 38.2 LTSV y 90.2 RGC.
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Artículo 24. Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Queda prohibido parar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y 
en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal “túnel”.
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o 
para el servicio de determinados usuarios.
d) en las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 
reservados para las bicicletas.
g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano.
h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
a) En los lugares donde esté prohibido la parada.
b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o 
cualquier otro mobiliario urbano.
d) Delante de los vados señalizados correctamente.
e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna 
de vehículos.
g) En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la 
calzada no permita el paso de dos columnas de vehículos.
h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro 
vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
k) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas 
con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con 
franjas en el pavimento.
m)En  aquellos  tramos  señalizados  y  delimitados  como  aparcamientos  de 
ciclomotores, motocicletas o bicicletas.
n)  En  aquellos  tramos  señalizados  y  delimitados  como  aparcamientos  de 
minusválidos, así como los rebajes de aceras con marca vial longitudinal continua 
amarilla  destinados  a  facilitar  el  acceso de  los  mismos,  en paradas  de transporte 
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público escolar, de taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en 
general.
ñ)  En  las  zonas  que  eventualmente  hayan  de  ser  ocupadas  por  actividades 
autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización y limpieza. 
En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación 
suficiente.
o)  En  los  lugares  habilitados  por  la  Autoridad  municipal  como  zonas  de 
estacionamientos con limitación horaria cuando:
 1. No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
2.  Colocado  el  distintivo  que  lo  autoriza,  se  mantenga  estacionado  el  vehículo 
sobrepasando el  tiempo máximo permitido por la Ordenanza fiscal que lo regule.
p)  En  las  zonas  donde  se  realice  el  mercado  municipal  autorizado,  según  el 
calendario y horario señalizado correctamente.

3. Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, 
zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos 
inferiores,  intersecciones  o en cualquier  otro lugar peligroso o en el  que se obstaculice 
gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

Artículo 25. Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la 
correspondiente  Ordenanza  reguladora  del  servicio  y  debidamente  señalizadas,  en  su 
defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen 
en la presente Ordenanza para las paradas.
2. Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar 
y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad 
municipal.
3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, 
caravanas,  carriolas,  remolques,  remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a 
vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitadas expresamente para ello por 
la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido 
el estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del término 
municipal.
4. Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo 
más  posible  tales  vehículos  a  los  extremos  de  la  calzada,  siempre  que  se  permita  la 
circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, escaparates, 
etc de fincas colindantes.

Artículo 26. Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de 
estacionamiento  con  limitación  horaria,  pudiendo  asimismo  impedir  o  suspender 
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temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado servicio 
con  motivos  de  nuevas  ordenaciones  del  Tráfico,  interés  de  la  circulación,  fiestas, 
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras 
actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación Municipal.
2.  Los  estacionamientos  regulados  con  limitación  horaria  se  sujetarán  a  las  siguientes 
determinaciones:

a)Estarán  perfectamente  identificadas  mediante  la  correspondiente  señalización,  tanto 
vertical como horizontal.
b)Se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos autorizados, 
así como para estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Estas plazas no 
devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.
c)No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más 
de una plaza.
d)La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa 
obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para 
esta finalidad.
e)La  tarifa  de  precios  que  habrán  de  satisfacer  los  usuarios  como contraprestación  a  la 
utilización del servicio será la establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la 
regule.
f)La Administración  municipal  establecerá  el  horario  al  que  se  sujetará  la  limitación  de 
estacionamiento en estas zonas.
g)El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte 
interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.

Artículo 27. Paradas y estacionamientos de transporte público.
1.El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte 
público, escolar o de taxis.
2.La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan 
servicio de transporte escolar, para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos 
en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de 
cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.
3.Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas 
paradas más tiempo del necesario para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas 
con origen o final de línea.
4.En  las  paradas  de  transporte  público  destinadas  al  taxi,  estos  vehículos  podrán 
permanecer, únicamente a la espera de viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos 
podrá ser superior a la capacidad de la parada.
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Capítulo Sexto. 

Carga y descarga de mercancías

Artículo 28. Normas generales
1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la 
vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine la 
Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin 
ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima 
celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares de los 
comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización 
correspondiente.
3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia,  se permitirá la carga o descarga en los 
lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento.Las 
mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al 
inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del 
establecimiento de dejar limpia las aceras.

Artículo 29. Zonas reservadas para carga y descarga.
1. Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales 
homologadas por las normas vigentes en materia de Tráfico y circulación.  En lo que se 
refiere  a  la  extensión  de  dichas  zonas,  estarán  supeditadas  a  lo  que  en  cada  momento 
determinen los técnicos municipales.
2.También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes 
de  determinadas  zonas,  requiriendo,  en  todo  caso,  informe  previo  de  los  técnicos 
municipales  y  resolución del  Alcalde  Presidente.  Estas  zonas se autorizarán  siempre  en 
precario,  pudiendo  ser  modificadas  o  suprimidas  por  circunstancias  que  afecten  a  la 
circulación o al interés general.
3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será el que se establezca 
oportunamente.  El  tiempo  empleado  en  las  operaciones  de  carga  y  descarga  será  el 
imprescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 
minutos.
4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte 
de mercancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, 
y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo o de la tarjeta 
de transporte correspondiente
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Artículo 30. Carga y descarga en zonas peatonales
1.  De  forma  excepcional  y  mediante  autorización  del  órgano  municipal  competente  en 
materia  de  tráfico,  o  en  su  caso,  de  la  Policía  Local  se  podrá  acceder  a  realizar  las 
operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal .
2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en 
el artículo anterior de esta Ordenanza, que es de aplicación general.
3.  El  horario  de  carga  y  descarga  en  las  vías  peatonales  será  el  que  se  establezca 
oportunamente.

Artículo 31. Carga y descarga en el resto de las vías.
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada 
para carga y descarga o que, debido a las características de la mercancía, ya por su volumen 
o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar aquélla, será 
precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de 
tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.
2.  La  autorización  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  deberá  solicitarse  con  la 
antelación  suficiente  antes  de  la  ocupación  de  la  vía  pública,  y  por  el  tiempo  que  se 
considere necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, 
resultare  un  entorpecimiento  grave  para  la  circulación  de  vehículos  o  de  personas,  se 
adoptarán por la Policía Local las medidas pertinentes.

Capítulo séptimo. 

Vados

Artículo 32. Normas generales 
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles 
serán autorizadas por el  Ayuntamiento,  las cuales deberán estar señalizadas mediante la 
placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 21 de 
noviembre. Además contendrá el número de licencia municipal de vado.
2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que 
su visión desde la vía pública sea frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho 
acceso abiertas con toda su amplitud.

3. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los 
inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en 
el supuesto de obras.
4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa 
petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación que específicamente se 
establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes y se otorgarán 
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tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes 
preceptivos favorables por los servicios correspondientes.
5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El permiso 
no crea ningún derecho subjetivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo momento 
para  que  lo  suprima  a  su  costa  y  reponga  la  acera  a  su  anterior  estado.  Asimismo,  el 
Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, 
en las que no esté permitida la autorización de vados.
6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma 
general,  por  el  titular  del  vado  previa  autorización  expresa  del  Area  Municipal 
correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.

Artículo 33. Suspensión temporal
El Ayuntamiento  podrá suspender por razones de tráfico,  obras en vías públicas  u otras 
circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias con carácter temporal.

Artículo 34. Revocación

1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las 
otorgó en los siguientes casos:
a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el 
bordillo de la acera a su estado inicial , y entregar la placa identificativa al Ayuntamiento.

Artículo 35. Baja

Cuando  se  solicite  la  baja  de  la  licencia  de  vado  se  deberá  suprimir  toda  señalización 
indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y 
entregar  la placa  en los servicios municipales  correspondientes.  Previa  comprobación de 
estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión 
de la baja solicitada.
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Capítulo octavo.  

De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 36.  Obras y Actividades Prohibidas
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la 
autorización  previa  del  Ayuntamiento,  debiendo  adoptarse  las  medidas  de  señalización 
correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del tránsito.

2. Se prohíbe arrojar,  depositar  o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan 
entorpecer  la libre  circulación,  parada o estacionamiento,  hacerlo  peligrosos o deteriorar 
aquélla  o sus instalaciones,  o producir  en la misma o en sus inmediaciones  efectos que 
modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

3.  Quienes  hubieran  creado  sobre  la  vía  algún  obstáculo  o  peligro,  deberán  hacerlo 
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser 
advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a 
la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.

5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que 
dificulten la visibilidad de las señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus 
características puedan inducir a error a sus usuarios.

Artículo 37. Contenedores
1.Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de 
desechos domiciliarios  habrán de colocarse en aquellos  puntos  de la  vía  pública que se 
determinen  por  parte  del  órgano  municipal  competente,  de  modo  que  no  entorpezca  u 
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener 
autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente 
señalizados por cuenta de la persona o entidad interesada.
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar 
el normal desarrollo del tráfico, tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la 
Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento retirado.

Artículo 38. Cierre de vías urbanas.
Corresponde a  la  Alcaldía  autorizar  el  cierre  de vías urbanas por motivos  de seguridad, 
fluidez del tráfico, obras, fiestas, adoptando las medidas  necesarias para garantizar a los 
usuarios el uso de vías alternativas.
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Artículo 39. Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde  a  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento  autorizar  las  pruebas  deportivas  que 
discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, adoptando las medidas necesarias 
para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.

Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública.
1. No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los 
juegos  o  diversiones  que  puedan  representar  un  peligro  para  los  transeúntes  o  para  las 
personas que lo practiquen.
Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o 
no  de  motor,  podrán  circular  por  aceras,  andenes,  paseos,  adecuando  su  velocidad  a  la 
normal  de  un  peatón  y  estarán  sometidos  a  las  normas  establecidas  en  el  Reglamento 
General de Circulación y en esta Ordenanza.

TITULO SEGUNDO. 

Régimen Sancionador

Capítulo  1. 

Procedimiento sancionador 

Artículo 41. Garantía del procedimiento. 
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y 
Seguridad Vial, RDLgtvo 339/1990, de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino en virtud de 
procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 42. Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de 
competencias de conformidad con lo previsto en el artículo 71.4 de la LTSV.

Artículo 43. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1.  Cuando  en  un  procedimiento  administrativo  de  carácter  sancionador  se  ponga  de 
manifiesto  un  hecho  que  ofrezca  apariencia  de  delito  o  falta  perseguible  de  oficio,  la 
Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal,  por si hubiere 
lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.
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2. Concluido el proceso penal con sentencia  condenatoria de los inculpados archivará el 
procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad.
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que 
le  ponga  fin  sin  declaración  de  responsabilidad,  y  siempre  que  la  misma  no  estuviera 
fundada  en  la  inexistencia  del  hecho,  se  podrá  iniciar  o  continuar  el  procedimiento 
administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.
3.  La  resolución  que  se  dicte  deberá  respetar,  en  todo  caso,  la  declaración  de  hechos 
probados en dicho procedimiento penal.

Artículo 44. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga 
noticia  de  los  hechos  que  puedan  constituir  infracciones  tipificadas  en  esta  Ley,  por 
iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia 
de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de 
los hechos.
2.  No obstante,  la  denuncia  formulada  por  los  Agentes  de  la  autoridad  encargados  del 
servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de 
iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

Artículo 45. Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico  deberán denunciar las 
infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad 
vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 74 de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 
de noviembre.

Artículo 46.  Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá 
efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que 
se refiere el apartado 2 del art. 76 de la LTSV, debiendo en estos casos el Agente indicar los 
motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.
2.  Las  notificaciones  de  las  denuncias  que  no  se  entreguen  en  el  acto  y  las  demás 
notificaciones  del  procedimiento  sancionador  se  ajustarán  al  régimen  y  requisitos 
establecidos en los artículos 77 y 78 de la LTSV.

Artículo 47. Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la 
sanción de multa se seguirá el procedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 
80 de la LTSV.
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El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en 
el artículo 65, apartado 5. h), j) y 6.
2.  Si  el  denunciado  no  efectúa  el  pago  con  reducción,  se  seguirá  el  procedimiento 
sancionador ordinario regulado en el artículo 81 de la LTSV.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al  órgano instructor del procedimiento y se 
presentarán  en  las  oficinas  o  dependencias  del  Ayuntamiento  sancionador,  o  bien,  en 
cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo  48.  Resolución  sancionadora  y  recursos  en  el  procedimiento  sancionador 
ordinario.
1.  La  resolución  sancionadora  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  y  la  sanción  se  podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado,produciendo plenos 
efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del 
artículo 81 de la LTSV.
2. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El 
recurso se  interpondrá  ante  el  órgano que dictó  la  resolución  sancionadora,  que  será  el 
competente para resolverlo.
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado 
ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta 
se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya 
resuelto.
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones 
del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae 
resolución  expresa  en  el  plazo  de  un  mes,  quedando  expedita  la  vía  contencioso-
administrativa.

Artículo 49. Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa,  se podrá proceder a la ejecución de las sanciones 
conforme a lo previsto en la LTSV.

Artículo 50. Cobro de las multas.
1.  Las  multas  que  no  hayan  sido  abonadas  durante  el  procedimiento  deberán  hacerse 
efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2.  Vencido  el  plazo  de  ingreso  establecido  en  el  apartado  anterior  sin  que  se  hubiese 
satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal 
efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el 
órgano competente de la Administración gestora.
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3. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el 
Reglamento General  de Recaudación,  aprobado por el  Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, y demás normas de aplicación. 

Artículo 51. Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para 
las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se 
hubieran cometido.
2.  La prescripción  se interrumpe por  cualquier  actuación  administrativa  de la  que tenga 
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se 
practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe 
por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes 
por causa no imputable al denunciado.
3.  Si  no  se  hubiera  producido  la  resolución  sancionadora  transcurrido  un  año  desde  la 
iniciación del procedimiento,  se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las 
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para 
dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de 
los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya 
adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por 
el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro 
años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél 
en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración 
para  exigir  el  pago de  las  sanciones  consistentes  en  multa  pecuniaria  se  regirán  por  lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 52. Anotación y cancelación.
Las  sanciones  graves  y  muy  graves  serán  comunicadas  al  Registro  de  Conductores  e 
Infractores (RCI) en el plazo de los quince días naturales siguientes a la fecha de su firmeza 
en vía administrativa.

Pág. 202 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Capitulo 2. 

De las medidas provisionales y otras medidas

Artículo 53. Medidas provisionales
1. El órgano competente  que haya  ordenado la incoación del procedimiento sancionador 
podrá  adoptar  mediante  acuerdo  motivado,  en  cualquier  momento  de  la  instrucción  del 
procedimiento  sancionador,  las  medidas  provisionales  que  aseguren  la  eficacia  de  la 
resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador
2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de 
presuntas  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  únicamente  podrán  adoptar  la 
inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 54.  Inmovilización del vehículo.
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

a)  El  vehículo  carezca  de  autorización  administrativa  para  circular,  bien  por  no 
haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de 
vigencia.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 
para la seguridad vial.
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 
de la LTSV o éstas arrojen un resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f)  Se observe un exceso  en los  tiempos  de conducción  o una  minoración  en los 
tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en 
que fuera obligatorio.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 
por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h)  El  vehículo  supere  los  niveles  de  gases,  humos  y  ruido  permitidos 
reglamentariamente según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de 
captación de imágenes.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se 
levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de 
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la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o 
ya no se superen los niveles permitidos.
2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la 
Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe 
circulando hasta el lugar designado.
4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por 
cuenta  del  conductor  que  cometió  la  infracción.  En  su  defecto,  serán  por  cuenta  del 
conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser 
abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del 
correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona 
responsable  que haya  dado lugar  a  que  la  Administración  adopte  dicha  medida.  En los 
supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán 
de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.
5.  Si  el  vehículo  inmovilizado  fuese  utilizado  en  régimen  de  arrendamiento,  la 
inmovilización  del  vehículo  se  sustituirá  por  la  prohibición  de  uso  del  vehículo  por  el 
infractor.

Artículo 55. Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado 
a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se 
designe en los siguientes casos:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, 
no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e)  Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  lugares  habilitados  por  la 
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas 
con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente  para la  circulación  o para el  servicio de determinados 
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g)  Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  lugares  habilitados  por  la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el 
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distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a 
lo establecido en la Ordenanza Municipal.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la 
voluntad  de  su  titular,  debidamente  justificadas,  los  gastos  que  se  originen  como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el  apartado anterior,  serán por cuenta del 
titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como 
requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le 
asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono 
del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.
3. El órgano municipal competente  deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al 
titular  en  el  plazo  de  24  horas.  La  comunicación  se  efectuará  a  través  de  la  Dirección 
Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.

Artículo  56. Suspensión de la retirada del vehículo
1. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes 
de que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y 
cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular en la 
cual se encontraba el coche.

2. En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a) Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de 
carga o enganche del vehículo,  se abonará el  30 % de la tasa correspondiente  al 
servicio de grúa.

b) Si la  grúa se encuentra  en el  lugar,  y se han iniciado los trabajos de carga o 
enganche del vehículo, se abonará el 50 % de la tasa correspondiente al servicio de 
grúa.

c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o 
enganchado  a  la  espera  de  iniciar  su  marcha,  se  abonará  la  totalidad  de  la  tasa 
correspondiente al servicio de grúa.

Artículo 57. Tratamiento residual del vehículo.
1.  El  órgano  municipal  competente en  materia  de  gestión  del  tráfico  podrá  ordenar  el 
traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior 
destrucción y descontaminación:

a)  Cuando  hayan  transcurrido  más  de  dos  meses  desde  que  el  vehículo  fuera 
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su 
titular no hubiera formulado alegaciones.
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b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo 
en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al 
titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un 
mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar 
o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento 
residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber 
solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.
3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente 
por  delegación,  podrá  acordar  la  sustitución  de  la  destrucción  del  vehículo  por  su 
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Capitulo 3. 

Infracciones y sanciones

Artículo 58. Infracciones y Sanciones.
1. La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las cuantías 
de las sanciones a  aplicar en el municipio de Villamanrique de la Condesa, es el que figura 
como tal en el Anexo de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el mismo podrán 
ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal.
2. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, 
se  hallen  tipificadas  en  la  legislación  de  tráfico,  circulación  y  seguridad  vial,  o  en  sus 
normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se 
cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente 
criterio:
Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros.

ANEXO I

NOMENCLATURA EMPLEADA EN EL CUADRO:
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

LTSV:  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial,  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificada por  
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
RgCir:  Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  General  de  Circulación,  modificado  por  el  RD  965/2006,  de  1  de  
septiembre.
ART: Artículo.
APA: Apartado del artículo.
OPC: Opción dentro del apartado del artículo.
CAL : Calificación        L: Leve

    G: Grave
    MG: Muy Grave

ANEXO II Ley 18/09: Nº del anexo al que corresponde la infracción.
PUNTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente.
IMPORTE: Importe de la cuantía fija de la sanción pecuniaria prevista en la LTSV.
BONIF: Importe de la sanción a ingresar en el caso de pronto pago con reducción  
(procedimiento abreviado).

Relación codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  
RDLgtvo. 339/90, de 2 de marzo, LTSV.

ARTÍCULO 9 BIS. Obligaciones del Titular del vehículo y del conductor habitual
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

LTSV 009 002 5A G Circular  con  un  vehículo  cuyas  placas  de  matrícula  presentan  
obstáculos  que  impiden  o  dificultan  su  lectura  e  identificación  
(detallar  si  existe obstáculo,  falta  de visibilidad o inexistencia de  
placas).

200/100

LTSV 9BI
S

001 5A MG No  facilitar  el  titular  o  arrendatario  del  vehículo,  debidamente 
requerido  para  ello,  la  identificación  veraz  del  conductor  en  el  
momento de ser cometida la infracción (infracción  original leve).

Doble infracción 
original

LTSV 9BI
S

001 5B MG No  facilitar  el  titular  o  arrendatario  del  vehículo,  debidamente 
requerido  para  ello,  la  identificación  veraz  del  conductor  en  el  
momento de ser cometida la infracción (infracción  original grave o  
muy grave).

Triple infracción 
original

LTSV 9BI
S

001 5C G No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor 
habitual  que  el  vehículo  sea  conducido  por  quien  nunca  ha  
obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente.

200/100
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ARTÍCULO 65. Cuadro General de Infracciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

LTSV 065 005 5A M Conducir con el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor  
de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir 
en  el  correcto  funcionamiento  de  los  sistemas  de  vigilancia  del  
tráfico (deberá concretarse el mecanismo o sistema).

6000

LTSV 065 006 5A M Instalar  un  inhibidor  de  radar  o  cualesquiera  otros  mecanismos  
encaminados  a  interferir  en  el  correcto  funcionamiento  de  los  
sistemas de vigilancia del tráfico (deberá concretarse el mecanismo 
o sistema).

3000

LTSV 065 006 5B M Realizar  en la  vía  obras  sin  la  autorización  correspondiente,  así  
como  la  retirada,  ocultación,  alteración  o  deterioro  de  la  
señalización permanente u ocasional.

3000

LTSV 065 006 5C M No  instalar  la  señalización  de  obras  o  hacerlo  incorrectamente,  
poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

3000

Relación codificada de infracciones al Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003, de 21 de noviembre,RGC

ARTÍCULO 2. Usuarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 002 001 5A L Comportarse indebidamente en la circulación causando peligro a 
las personas (deberá  indicarse detalladamente el comportamiento  
y/o el tipo de peligro causado).

80/40

RgCirc 002 001 5B L Comportarse  indebidamente  en  la  circulación  entorpeciendo  la  
misma, causando perjuicios y molestias innecesarias a las personas  
o  daños  a  los  bienes  (deberá   indicarse  detalladamente  el  
comportamiento y/o el tipo de perjuicio, molestia o daño causados).

80/40

ARTÍCULO 3. Conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 003 001 5B G Conducir  de forma negligente creando una situación de riesgo o  
peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto  
de usuarios de la vía (deberá detallarse, de modo sucinto y claro, la  
conducta y el riesgo o peligro que implica).

200/100

RgCirc 003 001 5C G Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios  
para  evitar  todo  daño  propio  o  ajeno  (deberá  detallarse  la  
conducta).

200/100

ARTÍCULO 4. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 004 002 5B L Arrojar,depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
pueden entorpecer la  libre  circulación,  parada o estacionamiento 
(deberá indicarse el  objeto o materia que cause el entorpecimiento).

80/40

RgCirc 004 003 5A L Instalar  en  la  vía  o  terrenos  algún  aparato,  instalación  o 
construcción, aunque sea con carácter provisional o temporal, que  
pueda  entorpecer  la  circulación  (deberá  indicarse  el  aparato,  
instalación o construcción instalada).

80/40

RgCirc 004 003 5B L Realizar  actuaciones,  rodajes,  encuestas  o  ensayos,  que  aunque 
sean  con  cáracter  provisional  o  temporal,  puedan  entorpecer  la 
circulación (detallar los hechos).

80/40

ARTÍCULO 5. Señalización de obstáculos y peligros
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 005 001 5A L No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la  
vía por quien los ha creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro 
existente).       

80/40

RgCirc 005 001 5B L No  adoptar  las  medidas  necesarios  para  advertir  a  los  demás 
usuarios la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por  
el propio denunciado.

80/40

RgCirc 005 003 5A L No  señalizar  de  forma  eficaz  (tanto  de  día  como  de  noche)  un  
obstáculo  o  peligro  en  la  vía  por  quien  lo  ha  creado  (deberá 
indicarse la señalización empleada o la falta de la misma).

80/40

RgCirc 005 006 5A L Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios 
de urgencia, asistencia mecánica o de consevación de carreteras en 
lugar distinto del fijado por los agentes de la autoridad responsables 
del tráfico.

80/40

ARTÍCULO 7. Emisión de perturbaciones y contaminantes
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 007 001 5A G Circular  con  un  vehículo  que  emite  perturbaciones  
electromagnéticas  (la  comisión  de  los  hechos  descritos  en  estos 
supuestos  se  denunciarán  por  este  precepto,  aunque  en  directa  
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV).

200/100

RgCirc 007 001 5B G Circular  con  un  vehículo  con  niveles  de  emisión  de  ruidos  
superiores  a  los  límites  establecidos  por las  normas  que  regulan 
específicamente la materia (la comisión de los hechos descritos en  
estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV).

200/100

RgCirc 007 001 5C G Circular  con  un  vehículo  emitiendo  gases  o  humos  en  valores 
superiores a los límites establecidos en las normas reguladoras de  
los vehículos (la comisión de los hechos descritos en estos supuestos  
se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo 
dispuesto en el art. 11.19 del RGV).

200/100

RgCirc 007 001 5D G Circular  con un vehículo  que ha sido objeto de  una  reforma de 
importancia no autorizada (la comisión de los hechos descritos en  
estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa 
relación con lo dispuesto en el art.7 RGV).

200/100

RgCirc 007 001 5E L No  colaborar  el  conductor  de  un  vehículo  en  las  pruebas  de 80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

detección que  permitan  comprobar  una  posible  deficiencia  en el  
mismo (detallar el tipo de deficiencia).

RgCirc 007 002 5A G Circular  con un vehículo a motor con el  escape  libre,  sin  llevar  
instalado el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con 
un silenciador ineficaz (la comisión de los hechos descritos en estos  
supuestos  se  denunciarán  por  este  precepto,  aunque  en  directa  
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV).

200/100

RgCirc 007 002 5B G Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado  
el  preceptivo  dispositivo  silenciador  de  explosiones  o  con  un 
silenciador ineficaz (la comisión de  los  hechos descritos  en estos  
supuestos  se  denunciarán  por  este  precepto,  aunque  en  directa  
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV).

200/100

RgCirc 007 004 5A L Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de zona de afección 
de carretera, o aún cuando estando fuera de ella, existe peligro de  
que  el  humo  producido  por  la  incineración  de  las  basuras  o 
incendios ocasionales pueda alcanzar aquella.

80/40

ARTÍCULO 9. Del transporte de personas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 009 001 5A L Transportar  en  el  vehículo  reseñado  un  número  de  personas  
superior al de las plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación  
supere en un 50% dichas plazas.

80/40

RgCirc 009 001 5B G Conducir  un  vehículo  ocupado  por  un  número  de  personas  que  
exceda  del  50%  del  número  de  plazas  autorizadas,  excluido  el  
conductor (no aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni  
interurbanos). 

200/100

RgCirc 009 001 5C L Carecer  el  vehículo  de  servicio  público  o  autobús  de  las  placas  
interiores  en  las  que  conste  el  número  máximo  de  plazas  
autorizadas.

80/40

RgCirc 009 001 5D L Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre 
viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el mismo.

80/40

ARTÍCULO 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 010 001 5A L Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al 
destinado y acondicionado para ellas.

80/40

RgCirc 010 002 5A L Viajar  personas  en  un  vehículo  destinado  al  transporte  de 
mercancías o cosas en el lugar reservado a la carga, incumpliendo 
las condiciones que se establecen en las disposiciones que regulan  
la materia.

80/40

RgCirc 010 003 5A L Llevar  instalada  una  protección  de  la  carga  que  estorba  a  los  
ocupantes  en  un  vehículo  autorizado  para  transportar  
simultáneamente  personas  y  cargas  (los  hechos  descritos  en este  
supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV).

80/40

RgCirc 010 003 5B G Llevar instalada una protección de la carga que pueda dañar a los  
ocupantes en caso de ser proyectada en un vehículo autorizado para 
transportar simultáneamente personas y carga (los hechos descritos 
en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV).

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 010 004 5A G No  llevar  instalada  la  protección  de  la  carga  prevista  en  la 
legislación reguladora de los vehículos en un vehículo autorizado  
para  transportar  simultánemaente  personas  y  carga  (los  hechos 
descritos en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV).

200/100

ARTÍCULO 11. Transporte colectivo de personas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 011 001 5A L Efectuar  paradas  y  arrancadas  con  sacudidas  o  movimientos 
bruscos el conductor de un transporte colectivo de viajeros.

80/40

RgCirc 011 001 5B L No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el 
conductor de un transporte colectivo de personas.

80/40

RgCirc 011 001 5C L Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos 
que le puedan distraer durante la marcha. 

80/40

RgCirc 011 001 5D L No velar por la seguridad de los viajeros el conductor o en su caso  
el encargado de un transporte colectivo de viajeros tanto durante la 
marcha como en las subidas y bajadas. 

80/40

RgCirc 011 002 5A L Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al sevicio público de  
transporte colectivo de personas prohibiciones reglamentariamente  
previstas (determinar la obligación incumplida del viajero).

80/40

RgCirc 011 002 5B L No  prohibir  la  entrada  u  ordenar  la  salida  el  conductor  de  un  
vehículo  destinado  al  servicio  público  de  transporte  colectivo  de  
personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.

80/40

ARTÍCULO 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 012 001 5A L Circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas  a las  
reglamentarias (especificar el encumplimiento).

80/40

RgCirc 012 002 5A L Circular  dos  personas  en  el  vehículo  reseñado  en  condiciones 
distintas a las reglamentarias (especificar el encumplimiento).

80/40

RgCirc 012 002 5B G Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas 
o  ciclomotores  en  condiciones  distintas  a  las  reglamentarias  
(deberán  tenerse  en  cuenta  las  excepciones  reglamentar  para 
mayores 7 años).

200/100

RgCirc 012 004 5A L Circular  el  vehículo  reseñado  arrastrando  un  remolque  en 
condiciones  distintas  a  las  reglamentarias  (especificar  el  
incumplimiento).

80/40

ARTÍCULO 13. Dimensiones del vehículo y su carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 013 001 5A G Circular  con  vehículo  cuya  longitud,anchura  o  altura,incluida 
carga,  excede  límites  reglamentarios  (indicar  la  dimensión 
antirreglamentaria  y carga del  vehículo  objeto de denuncia)  (los 
hechos descritos en este supuesto se denunciarán como infracción 
a lo dispuesto en el art. 14.1 RGV tanto para carga divisible como 
indivisible).

200/100

RgCirc 013 002 5A G Circular con un vehículo cuya carga indivisible  rebasa longitud,  
anchura o altura  reglamentaria sin autorización complementaria  

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

(indicar la dimensión antirreglamentaria y carga vehículo objeto de 
denuncia)  (los  hechos descritos  en este supuesto  se denunciarán 
como infracción a lo dispuesto en el art. 14.2 RGV tanto para carga  
divisible como indivisible).

ARTÍCULO 14. Disposición de la carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 014 002 5A L Circular  con  un  vehículo  sin  cubrir,  total  y  eficazmente,  las  
materias  transportadas  que  producen  polvo  o  pueden  caer  
(especificar si el vehículo dipone o no de lona o dispositivo similar).

80/40

RgCirc 014 01A 5A G Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer,  
desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del 
vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada 
protección  o  acondicionamiento  de  la  carga  (especificar  las  
consecuencias de tal incumplimiento).

200/100

RgCirc 014 01C 5B L Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce 
ruido, polvo u otras  molestias que puedan ser evitadas.

80/40

RgCirc 014 01D 5C L Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición 
de  la  carga  oculta  los  dispositivos  de  alumbrado  o  señalización 
luminosa,  placas  o  distintivos  obligatorios  y  las  advertencias  
manuales del conductor.

80/40

ARTÍCULO 15. Dimensión de la carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 015 001 5A L Circular  con  el  vehículo  reseñado  cuya  carga  sobresale  de  la  
proyección  en  planta  del  mismo  en  los  términos  
reglamentariamente previstos.

80/40

RgCirc 015 005 5A L Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de  
su proyección en planta, sin adoptar las debidas precauciones para  
evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de la vía.

80/40

RgCirc 015 006 5A L No  señalizar  reglamentariamente  la  carga  que  sobresale  
longitudinalmente  del  vehículo  reseñado  (si  la  señal  está  en  el  
vehículo el responsable es el conductor, sino el titular).

80/40

RgCirc 015 006 5B L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajos  
condiciones  meteorológias  que  disminuyen  sensiblemente  la 
visibilidad  sin  señalizar  la  carga  de  la  forma  establecida  
reglamentariamente (deberán indicarse las condiciones existentes).

80/40

RgCirc 015 007 5A L No  señalizar  reglamentariamente  la  carga  que  sobresale  
lateralmente del gálibo del vehículo reseñado (indicar si  la señal  
correspondiente se encuentra o no activada).

80/40

ARTÍCULO 16. Operaciones de carga y descarga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 016 5A L Realizar  operaciones  de  carga  y  descarga  en  la  vía,  pudiendo  
hacerlo fuera de la misma.

80/40

RgCirc 016 5B L Realizar en la  vía  operaciones de carga y descarga ocasionando 
peligro  o  perturbaciones  graves  al  tránsito  de  otros  usuarios  
(deberá indicarse el peligro o perturbación causada).

80/40
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RgCirc 016 5C L Realizar en la vía las operaciones de carga y descarga depositando  
la mercancía en la calzada, arcén o zona peatonal (deberá indicarse  
donde se depositó la misma).

80/40

ARTÍCULO 17. Control del vehículo o de animales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 017 001 5A L Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad 
de otros usuarios de la vía (deberá indicarse el hecho que provocó  
la falta de precaución).

80/40

RgCirc 017 002 5A L Llevar  corriendo  por la  vía,  caballerías,  ganados  o vehículos  de 
carga de tracción animal, en las inmediaciones de otros de misma  
especie o próximo a personas que van a pie (deberán concretarse  
los hechos). 

80/40

RgCirc 017 002 5B L Abandonar la conducción de caballerías,  ganados o vehículos de 
carga de  tracción animal,  dejándolos  marchar  libremente  por el  
camino o detenerse en él (deberá indicarse el animal o vehículo de  
que se trate).

80/40

ARTÍCULO 18. Otras obligaciones del conductor
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 018 001 5A L Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de 
movimientos (deberán concretarse los hechos).

80/40

RgCirc 018 001 5B L Conducir  un vehículo sin mantener el campo de visión (deberán 
concretarse los hechos).

80/40

RgCirc 018 001 5C L Conducir  el  vehículo  sin  mantener la  atención permanente  a la 
conducción (deberán concretarse los hechos).

80/40

RgCirc 018 001 5D L Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la 
mantengan  el  resto  de  los  pasajeros  (deberán  concretarse  los 
hechos).

80/40

RgCirc 018 001 5E L Conducir  el  vehículo  sin  cuidar  de  la  adecuada  colocación  de 
objetos  o  algún  animal  transportado  para  que  no  interfieran  la  
conducción (deberán concretarse los hechos).

80/40

ARTÍCULO 19. Visibilidad en el vehículo
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 019 001 5A G Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a  
su  conductor  la  visibilidad  diáfana  sobre  toda  la  vía  por  la  
colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no  
autorizados.

200/100

RgCirc 019 001 5B G Circular  con  un  vehículo  provisto  de  láminas  adhesivas  o  
cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores sin llevar dos  
espejos  retrovisores  que  cumplan  las  especificaciones  técnicas 
necesarias.

200/100

RgCirc 019 002 5A G Colocar  en  un  vehículo  vidrios  tintados  o  coloreados  no 
homologados.

200/100

ARTÍCULO 26. Obligaciones del personal sanitario
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 026 001 5A L Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de  
muestras para determinar el grado de alcoholemia de la persona 
que desea someterse a tal prueba.

80/40

RgCirc 026 001 5B L Negarse  el  personal  sanitario  de  un  centro  médico  a  remitir  al  
laboratorio las pruebas obtenidas para la determinación del grado 
de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba.

80/40

RgCirc 026 001 5C L No  dar  cuenta  el  personal  sanitario  de  un  centro  médico  a  la 
autoridad  correspondiente  del  resultado  del  análisis  clínico  
realizado para determinar el grado de alcoholemia.

80/40

RgCirc 026 001 5D L Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad  
correspondiente  el  resultado  de  las  pruebas  realizadas  los  datos  
exigidos reglamentariamente.

80/40

ARTÍCULO 29. Sentido de circulación. Norma general
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 029 001 5A G No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la 
calzada dejando completamente  libre  la  mitad de la  calzada que  
corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.

200/100

RgCirc 029 001 5B G No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida 
visibilidad dejando completamente libre la mitad de la calzada que  
corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.

200/100

RgCirc 029 001 5C G Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse  
lo más cerca posible al borde derecho de la calzada para mantener 
la  separación  lateral  suficiente  para  realizar  el  cruce  con 
seguridad.

200/100

ARTÍCULO 30. Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 030 001 5A G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un  
vehículo automóvil.

200/100

RgCirc 030 001 5B G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un  
vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg.

200/100

RgCirc 030 1-B 5E G Utilizar  el  carril  central  de  una  calzada  con  doble  sentido  de 
circulación  y  tres  carriles  separados  por  marcas  longitudinales  
discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de  
dirección a la izquierda.

200/100

ARTÍCULO 33. Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido de marcha
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 033 5A G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado  
con al  menos dos  carriles  para  el  mismo sentido  cambiando  de  
carril sin motivo justificado creando un obstáculo a la circulación 
de los demás vehículos.

200/100

RgCirc 033 5B G Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado  
con al menos dos carriles para el mismo sentido delimitados por 
marcas longitudinales cambiando de carril sin motivo justificado.

200/100
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ARTÍCULO 35. Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a determinados vehículos y a 
ciertas maniobras

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 035 002 5A G Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de  
alta ocupación (VAO).

200/100

RgCirc 035 001 5A G Circular por un carril de alta ocupación (VAO) con un número de  
ocupantes, incluido el conductor, inferior al establecido.

200/100

ARTÍCULO 36. Arcenes. Conductores obligados a su utilización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 036 001 5A G No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del  
vehículo reseñado estando obligado a utilizarlo.

200/100

RgCirc 036 001 5B G No circular por arcén transitable de su derecha el conductor del  
vehículo reseñado con MMA que no exceda de 3.500 kg que por 
razones  de  emergencia  lo  haga  a  velocidad  anormalmente  
reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 

200/100

RgCirc 036 002 5A G Circular en posición paralela con otro vehículo,  teniendo ambos  
prohibida dicha forma de circular.

200/100

RgCirc 036 003 5A G Circular  en  posición  paralela  con  otro  vehículo  al  realizar  un 
adelantamiento  excediendo  en  su  duración  15  segundos  o 
efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200 metros.

200/100

ARTÍCULO 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 037 001 5A M Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación  
determinada por la autoridad competente, por razones de fluidez o 
seguridad de la circulación.

500/250

RgCirc 037 001 5B G Circular  una  vía  cerrada  al  tráfico  o  por  uno  de  sus  tramos,  
vulnerando la prohibición total o parcial de acceso al mismo por  
parte  de  la  autoridad  compentente,  por  razones  de  fluidez  o  
seguridad de la circulación.

200/100

RgCirc 037 002 5A L Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de  
circulación a determinados  vehículos  ordenada  por la  autoridad 
competente para evitar el entorpecimiento de aquella y garantizar  
su fluidez.

80/40

ARTÍCULO 39. Limitaciones a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 039 005 5A M Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos  
objeto de las restricciones impuestas por la autoridad competente,  
careciendo de la autorización especial correspondiente.

500/250

ARTÍCULO 40. Carriles reversibles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 040 001 5A G Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado  
de cruce.

200/100
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ARTÍCULO 41. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 041 001 5A G Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un 
carril  habilitado  para  la  circulación  en  sentido  contrario  al  
habitual debidamente señalizado.

200/100

RgCirc 041 001 5B G Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la 
que  la  autoridad  competente  de  la  regulación  del  tráfico  haya 
habilitado  carriles  para  su  utilización  en  sentido  contrario  al  
habitual  (se  denunciarán  por  este  concepto,  tanto  a  los  que  
circulando por el carril habilitado invaden el contiguo en sentido  
contrario, como los que circulando por éste invaden el habilitado).

200/100

RgCirc 041 001 5C G Circular  por  un carril  habilitado  para  la  circulación  en sentido 
contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce.

200/100

RgCirc 041 001 5D G Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación,  
contiguo al habilitado para la circulación en sentido contrario, sin 
llevar encendido el alumbrado de cruce.

200/100

RgCirc 041 001 5E G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido  
normal  de  la  circulación  desde  otro  carril  habilitado  para  la 
circulación al sentido contrario al habitual.

200/100

RgCirc 041 001 5F G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido  
contrario al habitual de la circulación desde otro carril habilitado  
para la circulación al sentido normal.

200/100

RgCirc 041 001 5G G Circular  alterando  los  elementos de  balizamiento permanentes  o  
móviles de un carril destinado al uso contrario al habitual.

200/100

ARTÍCULO 42. Carriles adicionales circunstanciales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 042 001 5A G Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar  
encendido el alumbrado de cruce.

200/100

RgCirc 042 001 5B G Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de  
la  circulación  desde  un  carril  adicional,  invadiendo  el  sentido  
contrario.

200/100

RgCirc 042 001 5C G Desplazarse  lateralmente  desde  un  carril  de  sentido  normal  de  
circulación a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario.

200/100

RgCirc 042 001 5E G Circular  por  un  carril  adicional  de  circulación  alterando  sus 
elementos de balizamiento.

200/100

ARTÍCULO 46. Moderación de la velocidad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 046 001 5A G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso,  
sin  detenerse  cuando  lo  exigen  las  circunstancias  (deberán 
indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de peatones,  
ciclistas, etc.).

200/100

ARTÍCULO 49. Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado
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NORMA ART APA OP
C

CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 049 001 5A G Circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada,  
entorpeciendo la marcha de otro vehículo.

200/100

RgCirc 049 001 5C G Circular por una vía con un vehículo a una velocidad inferior a la  
mitad  de  la  genérica  estipulada  (deberá  indicarse  la  velocidad 
genérica estipulada objeto de denuncia).

200/100

RgCirc 049 003 5A G No utilizar  durante  la  circulación de  un vehículo que no pueda  
alcanzar  la  velocidad  mínima  exigida,  las  luces  indicadoras  de  
dirección con señal de emergencia existiendo peligro de alcance.

200/100

ARTÍCULO 50. Límites de velocidades en vías urbanas y travesías
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 050 001 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 20 km/h (límite  
velocidad de la vía hasta 50 km/h).

100/50

RgCirc 050 002 5M G Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 30 km/h (límite  
velocidad de la vía entre 60 y 80 km/h).

100/50

ARTÍCULO 52. Velocidades prevalentes
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 052 001 5M G Circular a ...km/h, estando limitada la velocidad a ... km/h. 100/50

RgCirc 052 002 5A G No  llevar  en  la  parte  posterior  del  vehículo  visible  en  todo  
momento,  la  señal  de  limitación  de  velocidad  V-4  (vehículos 
especiales  y  conjunto  de  vehículos,  o  vehículos  en  régimen  de  
transporte especial y para determinados conductores en razón a sus 
circunstancias personales).

200/100

ARTÍCULO 53. Reducción de velocidad
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 053 001 5A G Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo  
previamente.

200/100

RgCirc 053 001 5B G Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión 
con los vehículos que circulan detrás del suyo.

200/100

ARTÍCULO 55. Competiciones: Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 055 001 5A M Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización. 500/250

RgCirc 055 001 5B M Celebrar un marcha ciclista u otro evento similar sin autorización. 500/250

ARTÍCULO 58. Normas generales sobre prioridad de paso

Pág. 217 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

NORMA ART APA OP
C

CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 058 001 5A G No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y 
especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que va a  
ceder el paso en una intersección.

200/100

ARTÍCULO 59. Circulación e intersecciones
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 059 001 5A G Entrar  con el  vehículo  reseñado  en una  intersección,  quedando 
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200/100

RgCirc 059 001 5B G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando 
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200/100

RgCirc 059 001 5C G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando  
detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.

200/100

RgCirc 059 002 5A G Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, 
obstaculizando la circulación, y no salir de aquella lo antes posible,  
pudiendo hacerlo.

200/100

ARTÍCULO 60. Prioridad de paso en tramos de obras y estrechamientos
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 060 001 5A G No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado 
primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto.

200/100

RgCirc 060 002 5A G Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del  
señalado al efecto en una vía donde se están efectuando obras de  
reparación.

200/100

RgCirc 060 004 5A G No colocarse  detrás de otro vehículo  que se encuentra  detenido,  
esperando  para  pasar,  ante  una  obra  de  reparación  de  la  vía,  
intentando  superar  la  misma  sin  seguir  al  vehículo  que  tiene 
delante.

200/100

RgCirc 060 005 5A G No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso  
en tramos de obras.

200/100

ARTÍCULO 61. Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas
NORMA ART APA OP

C
CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 061 001 5A G No respetar la  prioridad de  paso a otro vehículo que circula  en  
sentido contrario, por un puente u obra señalizado al efecto, cuya  
anchura no permite el cruce de ambos al mismo tiempo.

200/100

RgCirc 061 002 5A G No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar 
paso a otro vehículo que circula en sentido  contrario  y goza de  
prioridad señalizada al efecto siendo imposible el cruce.

200/100

RgCirc 061 003 5A G No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que  
necesita  autorización  especial  para  circular,  a  otro  de  idénticas  
características en puentes de ancho de calzada inferior a 6 metros.

200/100

ARTÍCULO 62. Prioridad de paso en ausencia de señalización

Pág. 218 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

NORMA ART APA OP
C

CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 062 001 5A G No  respetar  el  orden  de  preferencia  entre  distintos  tipos  de 
vehículos,  cuando uno de  ellos  tenga que dar  marcha  atrás,  en  
ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos 
implicados).

200/100

RgCirc 062 001 5B G No respetar el orden de preferencia entre vehículos del mismo tipo  
a favor del que tiene que dar marcha atrás mayor distancia, y en 
caso de igualdad del que tenga mayor anchura, longitud o MMA  
en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos 
implicados).

200/100

ARTÍCULO 63. Prioridad de paso en tramos de gran pendiente
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 063 001 5A G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido  
ascendente,  en  un  tramo  de  gran  pendiente  y  estrecho,  no 
señalizado al efecto.

200/100

ARTÍCULO 64. Normas generales de comportamiento y prioridad de paso de ciclistas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 064 5A G No respetar  la  prioridad  de  paso  establecida de  los  conductores  
respecto de peatones y animales, cuando se cortan sus trayectorias.

200/100

RgCirc 064 5C G No respetar la prioridad de paso para ciclistas (solo para supuestos 
en los  que el  agente  perciba ausencia  de  riesgo inmediato para  
ciclistas).

200/100

ARTÍCULO 65. Prioridad de conductores sobre peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 065 5B G No  respetar  la  prioridad  de  paso  de  los  peatones  (solo  para 
supuestos  en  los  que  el  agente  perciba  ausencia  de  riesgo 
inmediato para peatones).

200/100

ARTÍCULO 66. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 066 001 5B G No  respetar  la  prioridad  de  paso  de  los  animales  (sólo  para  
supuestos  en  los  que  el  agente  perciba  ausencia  de  riesgo 
inmediato para animales).

200/100

ARTÍCULO 67. Vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 067 001 5A G Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros  
usuarios  de  la  vía  el  conductor  de  un vehículo  de  urgencia  sin 
hallarse en servicio de tal carácter.

200/100

RgCirc 067 002 5A G Vulnerar  la  prioridad  de  paso  el  conductor  de  un  vehículo  de  
urgencia sin cerciorarse de que no exista riesgo o peligro para los  
demás usuarios.

200/100
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ARTÍCULO 68. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 068 001 5A G Conducir un vehículo prioritario,en servicio urgente, sin adoptar 
las precauciones precisas para no poner en peligro a los demás  
usuarios  (deberá indicarse sucintamente la maniobra realizada y 
peligro creado).

200/100

RgCirc 068 002 5A G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su 
presencia  mediante  la  utilización  de  las  señales  luminosas  y 
acústicas reglamentariamente establecidas.

200/100

RgCirc 068 002 5B G Conducir  un  vehículo  prioritario  utilizando  señales  acústicas  
especiales  de manera innecesaria,  bastando el  uso aislado de  la 
señal luminosa.

200/100

ARTÍCULO 69. Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 069 5A G No  facilitar  el  paso  a  un  vehículo  prioritario  que  circula  en  
servicio de urgencia, después de percibir las señales que anuncian  
su proximidad.

200/100

RgCirc 069 5B G No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el  
lado derecho cuando un vehículo policial manifiesta su presencia  
reglamentariamente  (si  concurrieran  circunstancias  que 
permitieran  calificar  la  conducta  de  negligente  o  temeraria  se  
denunciaría por el art. 3 RGCirc.).

200/100

ARTÍCULO 70. Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 070 003 5A G No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta  
circulación  en  servicio  de  urgencia  como  consecuencia  de 
circunstancias especialmente graves.

200/100

ARTÍCULO 71. Vehículos y transportes especiales: normas de circulación y señalización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 071 001 5A L Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que  
está destinado en función de sus características técnicas, fuera de  
la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos.

80/40

RgCirc 071 001 5B M Circular  un  vehículo  especial  transportando  carga  sin  estar 
destinado a prestar servicios de transporte especial.

500/250

RgCirc 071 003 5A G No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de  
transporte especial la señalización luminosa V-2 o aquellas luces  
reglamentariamente exigibles en caso de avería de aquella.

200/100

ARTÍCULO 72. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 072 001 5A G Incorporarse  a  la  circulación  el  conductor  de  un  vehículo,  no 
cediendo el paso a otros vehículos.

200/100

RgCirc 072 001 5C G Incorporase  a  la  circulación  en  una  vía  el  conductor  de  un  
vehículo  procedente  de  vías  de  acceso,  zonas  de  servicio  o  
propiedad  colindante  a  aquéllas,  sin  advertirlo  con  señales  

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos.

RgCirc 072 002 5A G Incorporase  a  la  circulación  en  una  vía  de  uso  público  el  
conductor de un vehículo procedente de un camino exclusivamente 
privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos casos,  
no cediendo el paso a otros vehículos.

200/100

RgCirc 072 003 5A G No  advertir  el  conductor  de  un  vehículo  mediante  las  señales  
ópticas oportunas la maniobra de incorporación a la circulación.

200/100

RgCirc 072 004 5A G Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración,  
sin ceder el paso a otro vehículo.

200/100

ARTÍCULO 73. Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 073 001 5A L No facilitar  la  incorporación  a  la  circulación  de  otro  vehículo,  
siendo posible hacerlo.

80/40

RgCirc 073 001 5B L No facilitar  la incorporación a la circulación de un vehículo de 
transporte colectivo de viajeros desde una parada señalizada siendo  
posible hacerlo.

80/40

RgCirc 073 003 5A L Reanudar  la  marcha el  conductor  de  un vehículo  de  transporte  
colectivo de viajeros sin adoptar las precauciones necesarias para 
evitar todo riesgo de accidente (especificar conducta realizada).

80/40

ARTÍCULO 74. Normas generales: cambios de vía, calzada y carril
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 074 001 5A G Efectuar  un  cambio  de  dirección  sin  advertirlo  con  suficiente  
antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás  
del suyo.

200/100

RgCirc 074 001 5B G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los 
vehículos que se acercan en sentido contrario.

200/100

RgCirc 074 001 5C G Efectuar  un  cambio  de  dirección  a  la  izquierda  sin  visibilidad  
suficiente (deberá indicarse la falta de visibilidad).

200/100

RgCirc 074 002 5A G Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el  
carril que se pretende ocupar.

200/100

ARTÍCULO 75. Ejecución de maniobra de cambio de dirección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 075 001 5A G No advertir  el  propósito  de  realizar  la  maniobra  de  cambio  de  
dirección con las señales ópticas correspondientes.

200/100

RgCirc 075 001 5B G Efectuar  la  maniobra  de  cambio  de  dirección  sin  colocar  el  
vehículo en el lugar adecuado, con la necesaria antelación y en el 
menor espacio y tiempo posibles.

200/100

ARTÍCULO 76. Supuestos especiales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 076 001 5A G Realizar  un  cambio  de  dirección  con  el  vehículo  reseñado  sin  
adoptar  las  precauciones  necesarias  para  evitar  todo  peligro  al  

200/100
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resto de los usuarios.

RgCirc 076 002 5A G No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para  
efectuar un giro a la izquierda, sin existir un carril esepecialmente  
acondicionado para efectuar dicho giro.

200/100

ARTÍCULO 77. Carril de deceleración
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 077 5A L No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar 
una vía.

80/40

ARTÍCULO 78. Cambio de sentido: ejecución de maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 078 001 5A G Efectuar  un  cambio  de  sentido  de  la  marcha  sin  advertir  su  
propósito al resto de usuarios  con las señales preceptivas,  sin la  
antelación suficiente.

200/100

RgCirc 078 001 5C G Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros 
usuarios  de la vía (deberá indicarse el qué consiste  el obstáculo 
creado).

200/100

RgCirc 078 001 5D G Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar  
adecuado  para  efectuar  la  maniobra  (deberán  indicarse  las  
circunstancias concurrentes).

200/100

RgCirc 078 001 5E G Permanecer  en  la  calzada  para  efectuar  un  cambio  de  sentido  
impidiendo  continuar  la  marcha  de  los  vehículos  que  circulan 
detrás suyo, pudiendo salir de aquella por su lado derecho.

200/100

ARTÍCULO 80. Marcha hacia atrás: normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 080 001 5A G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. 200/100

RgCirc 080 002 5A G Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros 
para efectuar la maniobra de la que es complementaria (especificar 
si  dicha  maniobra  fue  una  parada,  estacionamiento  o  una 
incorporación a la circulación).

200/100

RgCirc 080 002 5B G Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la  
maniobra  de  la  que  es  complementaria  (especificar  si  dicha 
maniobra fue una parada, estacionamiento o una incorporación a 
la circulación).

200/100

ARTÍCULO 81. Marcha hacia atrás: ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 081 001 5A G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va 
a  constituir  peligro  para  los  demás  usuarios  de  la  vía  (deberá 
especificarse  la  circunstancia  por  la  que  la  maniobra  puede 
constituir un peligro para los demás usuarios de la vía).

200/100

RgCirc 081 001 5B G No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás. 200/100

RgCirc 081 002 5A G Efectuar  la  maniobra  de  marcha  atrás  sin  advertirlo  con  las  
señales preceptivas.

200/100
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RgCirc 081 003 5A G No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima  
precaución  (deberá  indicarse  en  qué  consistió  su  falta  de  
precaución).

200/100

RgCirc 081 003 5B G No detener el vehículo ni desistir de la maniobra de marcha atrás,  
exigiéndolo la seguridad (deberá describirse la causa).

200/100

ARTÍCULO 82. Adelantamiento por la izquierda: excepciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 082 002 5A G Adelantar  un  vehículo  por  la  derecha  sin  que  exista  espacio  
suficiente para hacerlo con seguridad.

200/100

RgCirc 082 002 5B G Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está  
indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la 
izquierda.

200/100

RgCirc 082 002 5C G Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos  
sentidos a un tranvía que marche por la zona central.

200/100

RgCirc 082 002 5D G Adelantar  por  la  izquierda  a  un  vehículo  cuyo  conductor  está  
indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la 
izquierda.

200/100

RgCirc 082 003 5A G Adelantar por la derecha dentro de poblado en calzada de varios  
carriles de circulación en el mismo sentido con peligro para otros  
usuarios (indicar en que consistió el peligro).

200/100

ARTÍCULO 83. Adelantamiento en calzadas de varios carriles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 083 001 5A G Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo 
sentido  de  circulación,  permaneciendo  en  el  carril  utilizado,  
entorpeciendo  a  otros  vehículos  que  circulan  detrás  más  
velozmente.

200/100

RgCirc 083 002 5A G Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad  
de circulación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura de  
la calzada.

200/100

ARTÍCULO 84. Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 084 001 5A G Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral,  
sin advertirlo con la suficiente antelación.

200/100

RgCirc 084 001 5D G Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que 
le permita, si fuese necesario, desviarse sin peligro hacia el lado  
derecho.

200/100

RgCirc 084 002 5A G Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para  
adelantar a otro o ha indicado el propósito de adelantar.

200/100

RgCirc 084 003 5A G Adelantar  cuando  otro  conductor  que  le  sigue  ha  iniciado  la  
maniobra de adelantar a su vehículo.

200/100

RgCirc 084 003 5B G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrase a su  
mano al  terminar  el  adelantamiento,  obligando  al  adelantado  a  
maniobrar bruscamente.

200/100

Pág. 223 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

ARTÍCULO 85. Ejecución del adelantamiento: obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 085 001 5A G Adelantar  sin  llevar  durante  la  ejecución  de  la  maniobra  una  
velocidad  notoriamente  superior  a  la  del  vehículo  adelantado 
(deberá indicarse el tiempo o el recorrido afectuado).

200/100

RgCirc 085 001 5B G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación  
lateral suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra.

200/100

RgCirc 085 002 5A G No volver  a  su  mano,  una  vez  iniciado  el  adelantamiento,  ante  
circunstancias que puedan dificultar su finalización con seguridad 
(indíquese  las  circunstancias  que  impidieron  o  dificultaron  el 
adelantamiento).

200/100

RgCirc 085 002 5B G Desistir  del  adelantamiento  y  volver  de  nuevo  a  su  carril  sin  
advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas.

200/100

RgCirc 085 003 5C G Adelantar sin reintegrase a su carril  lo antes posible y de modo 
gradual, obligando a otro usuario a modificar la trayectoria o la  
velocidad.

200/100

RgCirc 085 003 5D G Adelantar  reintegrándose  a su  carril  sin  advertirlo  mediante  las  
señales preceptivas.

200/100

ARTÍCULO 86. Obligaciones del conductor del vehículo adelantado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 086 001 5A G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el  
conductor que le sigue del próposito de adelantar a su vehículo.

200/100

RgCirc 086 001 5B G No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere 
adelantarle la posibilidad de realizarlo con seguridad, cuando no 
sea posible ceñirse por completo al borde derecho.

200/100

RgCirc 086 002 5A G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 200/100

RgCirc 086 002 5B G Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento,  
cuando va a ser adelantado (describir sucintamente las maniobras  
realizadas).

200/100

RgCirc 086 002 5C G No disminuir  la  velocidad cuando va a ser  adelantado,  una  vez 
iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de peligro.

200/100

RgCirc 086 002 5D G No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar  
muestras inequívocas de desistir de la maniobra.

200/100

RgCirc 086 003 5A G No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado 
cuando las circustancias no permitan ser adelantado con facilidad  
y sin  peligro (deberán indicarse las circunstancias concurrentes).

200/100

ARTÍCULO 87. Prohibiciones de adelantamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 087 1-A 5D G Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y  
que impide, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera 
de la vía.

200/100

RgCirc 087 1-B 5E G Adelantar  en  un  paso  para  peatones  señalizado  como  tal  a  un 
vehículo de más de dos ruedas.

200/100

RgCirc 087 1-B 5F G Adelantar en una intersección con vía para ciclistas. 200/100
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RgCirc 087 1B 5A G Adelantar sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas en 
un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de  
dos ruedas.

200/100

RgCirc 087 1B 5G G Adelantar  en  un  paso  para  peatones  señalizado  como  tal  sin 
hacerlo a una  velocidad que permita detenerse a tiempo ante  el  
peligro de atropello.

200/100

RgCirc 087 1B 5I G Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo  
de más de dos ruedas.

200/100

RgCirc 087 1-C 5G G Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse 
cuando no concurran las excepciones que lo permiten).

200/100

RgCirc 087 1-D 5L G Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril  
para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar.

200/100

ARTÍCULO 88. Supuestos excepcionales de ocupación de sentido contrario. Vehículos inmovilizados
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 088 001 5A G Rebasar a un vehículo  inmovilizado  por  necesidades del  tráfico, 
ocupando la parte de la calzada reservada al sentido contrario, en 
tramo de vía en que está prohibido adelantar.

200/100

RgCirc 088 001 5B G Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin 
cerciorarse de poder realizar dicha maniobra sin peligro, creando 
una  situación  de  riesgo,  habida  cuenta  la  velocidad  a  la  que  
circulaba aquél.

200/100

RgCirc 088 001 5C G Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico 
ocupando  parte  de  la  calzada  reservada  al  sentido  contrario  en 
tramo de vía que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.

200/100

ARTÍCULO 89. Obstáculos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 089 001 5A G Rebasar un obstáculo situado en su camino ocupando el espacio  
dispuesto para el sentido contrario de su marcha, ocasionando una 
situación de peligro.

200/100

ARTÍCULO 90. Normas generales de paradas y estacionamientos: lugar en que deben efectuarse
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 090 002 5A L Parar  el  vehículo  indicado  separado  del  borde  derecho  de  la 
calzada en vía urbana de doble sentido.

80/40

RgCirc 090 002 5B L Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en  
relación  con  el  sentido  de  su  marcha  en  vía  urbana  de  doble  
sentido.

80/40

RgCirc 090 003 5A L Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada,  
en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble  
sentido.

80/40

RgCirc 090 003 5B L Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada,  
en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble  
sentido.

80/40
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ARTÍCULO 91. Normas generales: modo y forma de ejecución
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 091 001 5A L Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro 
para otros usuarios (especificar hechos).

80/40

RgCirc 091 001 5B L Estacionar  el  vehículo  obstaculizando  la  circulación  o  creando 
peligro para otros usuarios (especificar hechos).

80/40

RgCirc 091 002 5A G Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la  
circulación de otro vehículo debidamente parado o estacionado.

200/100

RgCirc 091 002 5B G Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del  
paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o  
vehículos en un vado señalizado correctamente.

200/100

RgCirc 091 002 5C G Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal  
del paso de salida o acceso a un inmueble de personas, animales o  
vehículos en un vado señalizado correctamente.

200/100

RgCirc 091 002 5D G Parar  un  vehículo  obstaculizando  la  utilización  normal  de  los  
pasos rebajados para discapacitados físicos.

200/100

RgCirc 091 002 5E G Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los 
pasos para personas con movilidad reducida.

200/100

RgCirc 091 002 5F G Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de  
canalización del tráfico.

200/100

RgCirc 091 002 5G G Estacionar  un  vehículo  en  zona  reservada  a  carga  y  descarga 
durante las horas de utilización.

200/100

RgCirc 091 002 5H G Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor. 200/100

RgCirc 091 002 5I G Estacionar  un  vehículo  en  una  parada  de  transporte  público  
señalizada y delimitada.

200/100

RgCirc 091 002 5J G Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando  
gravemente  el  tráfico de  peatones,  vehículos  o  animales  (deberá 
indicarse el peligro o grave obstáculo creado).

200/100

ARTÍCULO 92. Normas generales: colocación del vehículo
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 092 001 5A L Parar  el  vehículo  no  situándolo  paralelamente  al  borde  de  la 
calzada sin que las características de la vía u otra circunstancias  
así lo aconsejen.

80/40

RgCirc 092 001 5B L Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la  
calzada sin que las características de la vía u otra circunstancias  
así lo aconsejen.

80/40

RgCirc 092 002 5A L Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del  
restante espacio disponible.

80/40

RgCirc 092 002 5B L Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización 
del restante espacio disponible.

80/40

RgCirc 092 003 D1 L Utilizar  como  calzos,  en  parada  o  estacionamiento,  elementos 
naturales no destinados a esta función.

80/40

RgCirc 092 003 D2 L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha. 80/40

RgCirc 092 003 5A L Abandonar  el  puesto el  conductor  de  un vehículo  sin  tomar las 
medidas reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento.

80/40
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ARTÍCULO 93. Ordenanzas municipales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 093 001 5A L Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana  
regulado  por  la  ordenanza  municipal  incumpliendo  las  
limitaciones horarias de duración del estacionamiento.

80/40

ARTÍCULO 94. Lugares prohibidos para la parada y el estacionamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCir 094 001 5A L Parar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de  
prohibición (R-307).

80/40

RgCir 094 001 5B L Estacionar  en el lado de la calzada en la que esté situada la señal  
de prohibición (R-307).

80/40

RgCirc 094 002 5F L Parar  en  un  paso  de  ciclistas  (sin  obstaculizar  gravemente  la 
circulación).

80/40

RgCirc 094 002 5G L Parar en un paso para peatones ( sin obstaculizar gravemente la  
circulación).

80/40

RgCirc 094 002 5H L Parar en un carril  o  parte  de una vía reservada exclusivamente  
para la circulación (sin obstaculizar gravemente la circulación).

80/40

RgCirc 094 002 5P L Parar en un carril  reservado para las bicicletas (sin obstaculizar  
gravemente la circulación).

80/40

RgCirc 094 003 5F L Estacionar en un paso para ciclistas (sin obstaculizar gravemente 
la circulación).

80/40

RgCirc 094 003 5O L Estacionar  en  un  carril  reservado  para  las  bicicletas  (sin  
obstaculizar gravemente la circulación).

80/40

RgCirc 094 003 5R L Estacionar  en  zona  señalizada  como  pasos  para  peatones  (sin  
obstaculizar gravemente la circulación).

80/40

RgCirc 094 003 5X L Estacionar  sobre  las  aceras,  pasos  y  demás  zonas  destinadas  al  
paso de peatones , precisar lugar concreto donde se producen los  
hechos denunciados (sin obstaculizar gravemente la circulación).

80/40

RgCirc 094 003 5Z L Estacionar  en  doble  fila  (sin  obstaculizar  gravemente  la  
circulación).

80/40

RgCirc 094 1-A 5A G Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades. 200/100

RgCirc 094 1-A 5B G Parar en un cambio de rasante  de visibilidad reducida, o en sus 
proximidades.

200/100

RgCirc 094 1-A 5C G Parar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal de "Túnel"  
(S-5).

200/100

RgCirc 094 1-A 5D G Parar en un paso inferior. 200/100

RgCirc 094 1-B 5E G Parar en un paso a nivel. 200/100

RgCirc 094 1-B 5F G Parar en un paso para ciclistas. 200/100

RgCirc 094 1-B 5G G Parar en un paso para peatones. 200/100

RgCirc 094 1-C 5H L Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para  
la circulación.

80/40

RgCirc 094 1-C 5I G Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para  
el servicio de determinados usuarios.

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 094 1-D 5K G Parar  en  vía  urbana  en  intersección  o  en  sus  proximidades 
dificultando el giro a otros vehículos.

200/100

RgCirc 094 1-E 5L G Parar cerca o encima de  los  raíles del  tranvía entorpeciendo su  
circulación.

200/100

RgCirc 094 1-F 5M G Parar  en  el  lugar  indicado,  impidiendo  la  visibilidad  de  la  
señalización a otros usuarios.

200/100

RgCirc 094 1-F 5N G Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar 
maniobras  antirreglamentarias  (deberá  indicarse  la  maniobra 
realizada).

200/100

RgCirc 094 1-H 5O G Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público 
urbano.

200/100

RgCirc 094 1-H 5P G Parar en un carril reservado para las bicicletas. 200/100

RgCirc 094 1-I 5Q G Parar  en zona  destinada  para  estacionamiento  y  parada  de  uso 
exclusivo para el transporte público urbano.

200/100

RgCirc 094 1-J 5R G Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 200/100

RgCirc 094 1J 5S G Parar en zona señalizada como paso para peatones 200/100

RgCirc 094 2-A 5A G Estacionar  en  un  cruce  de  visibilidad  reducida  o  en  sus  
proximidades.

200/100

RgCirc 094 2-A 5B G Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en 
sus proximidades.

200/100

RgCirc 094 2-A 5C G Estacionar  en  túnel  o  tramo  de  vía  afectado  por  la  señal  de 
"Túnel" (S-5).

200/100

RgCirc 094 2-A 5D G Estacionar en un paso inferior. 200/100

RgCirc 094 2-A 5E G Estacionar en un paso a nivel. 200/100

RgCirc 094 2-A 5F G Estacionar en un paso para ciclistas. 200/100

RgCirc 094 2-A 5G L Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente 
para la circulación.

80/40

RgCirc 094 2-A 5H L Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente 
para el servicio de determinados usuarios.

80/40

RgCirc 094 2-A 5J G Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades 
dificultando el giro a otros vehículos.

200/100

RgCirc 094 2-A 5K G Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo  
su circulación.

200/100

RgCirc 094 2-A 5L G Estacionar  en el  lugar  indicado,  impidiendo  la  visibilidad  de  la  
señalización a otros usuarios.

200/100

RgCirc 094 2-A 5M G Estacionar  en  el  lugar  indicado,  obligando  a  otros  usuarios  a  
realizar  maniobras  antirreglamentarias  (deberá  indicarse  la  
maniobra realizada).

200/100

RgCirc 094 2-A 5N G Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte  
público urbano.

200/100

RgCirc 094 2-A 5O G Estacionar en un carril destinado para las bicicletas. 200/100

RgCirc 094 2-A 5P G Estacionar  en zona  destinada  para estacionamiento y  parada de  
uso exclusivo para el transporte público urbano.

200/100

RgCirc 094 2-A 5Q G Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo minusválidos. 200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 094 2-A 5R G Estacionar en zona señalizada como paso para peatones. 200/100

RgCirc 094 2-B 5S L Estacionar  el  vehículo  en  zona  habilitada  por  la  Autoridad  
Municipal con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo  
autoriza.

80/40

RgCirc 094 2-B 5T L Estacionar  el  vehículo  en  zona  habilitada  por  la  autoridad 
municipal  con  limitación  horaria  manteniendo  estacionado  el  
vehículo  en  exceso  sobre  el  tiempo  máximo  permitido  por  la 
Ordenanza Municipal.

80/40

RgCirc 094 2B 001 L Estacionar dn lugar limitado y controlado por O.R.A. careciendo 
de “ticket”.

80/40

RgCirc 094 2B 002 L Estacionar en lugar limitado y controlado por O.R.A., careciendo 
de distintivo especial de residente.

80/40

RgCirc 094 2B 003 L No  colocar  en  lugar  visible  en  el  salpicadero  del  vehículo  el  
“ticket” o distintivo O.R.A.

80/40

RgCirc 094 2B 004 L Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A. 80/40

RgCirc 094 2C 5U L Estacionar en zona señalizada para carga y descarga. 80/40

RgCirc 094 2-E 5X G Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso  
de  peatones  (precisar  el  lugar  concreto  donde  se  produce  los 
hechos denunciados).

200/100

RgCirc 094 2-F 5Y G Estacionar delante de un vado señalizado correctamente. 200/100

RgCirc 094 2-G 5Z G Estacionar en doble fila. 200/100

ARTÍCULO 95. Cruce de paso a nivel, puentes móviles y túneles: normas generales: obligaciones de los usuarios y titulares de las vías
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 095 001 5A G No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la  
máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel o a un puente  
móvil.

200/100

RgCirc 095 002 5A G No detenerse al llegar a un paso a nivel  o  puente  móvil  que se  
encuentre cerrado o con barrera en movimiento.

200/100

RgCirc 095 002 5B G No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le  
precede al llegar a un paso a nivel o puente móvil cerrado o con la  
barrera en movimiento.

200/100

RgCirc 095 003 5A G Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo  
de quedar inmovilizado dentro del paso.

200/100

RgCirc 095 004 5A G No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la  
forma reglamentariamente establecida.

200/100

RgCirc 095 005 5A G No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud  
superior a 200 metros en la forma reglamentariamente establecida.

200/100

RgCirc 095 006 5A G Circular en túnel,cuando no se pueda adelantar, sin mantener en  
todo momento una distancia de seguridad con el vehículo que le  
preceda de al menos 100 metros.

200/100

ARTÍCULO 96. Barreras, semibarreras y semáforos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 096 001 5A G Entrar  en un  paso  a  nivel  cuyas  barreras  o  semibarreras  estén  200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

atravesadas en la vía o en movimiento para levantarse o colocarse  
atravesadas.

RgCirc 096 001 5B G Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso 
con sus indicaciones de detención.

200/100

RgCirc 096 002 5A G Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o  
semáforos  sin  haberse  cerciorado  de  que  no  se  acerca  ningún 
vehículo que circule sobre raíles.

200/100

RgCirc 096 003 5A G Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado  
en la boca del mismo la obligación de no hacerlo.

200/100

ARTÍCULO 97. Detención de un vehículo en paso a nivel, puente móvil o túnel
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 097 001 5A L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel 
por fuerza mayor o por caída de carga en el mismo, las medidas 
reglamentariamente  establecidas  para  rápido  desalojo  de  sus  
ocupantes.

80/40

RgCirc 097 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel 
por fuerza mayor o caída de  la  carga en el mismo, las  medidas 
reglamentarias  para  dejar  el  paso  expedito  en  el  menor  tiempo 
posible. 

80/40

RgCirc 097 001 5C L No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel 
por fuerza mayor o caída de  la  carga en el mismo, las  medidas 
reglamentarias para advertir al resto de usuarios de la existencia  
del peligro con la suficiente antelación.

80/40

RgCirc 097 002 5A L No adoptar  el  conductor  de  un  vehículo  detenido  en un  puente 
móvil  por  fuerza  mayor  o  caída  de  la  carga  en  el  mismo,  las 
medidas reglamentarias para el rápido desalojo de sus ocupantes.

80/40

RgCirc 097 002 5B L No adoptar  el  conductor  de  un  vehículo  detenido  en un  puente 
móvil por fuerza mayor o por la caída de la carga en el mismo, las  
medidas reglamentarias  para dejar el paso expedito en el menor  
tiempo posible.

80/40

RgCirc 097 002 5C L No adoptar  el  conductor  de  un  vehículo  detenido  en un  puente 
móvil  por  fuerza  mayor  o  caída  de  la  carga,  las  medidas 
reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios  
el peligro con suficiente antelación.

80/40

RgCirc 097 003 5A L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos  
de emergencia dentro de un túnel o paso inferior todas las medidas  
a su alcance para advertir  al resto de usuarios  la existencia del  
peligro con la suficiente antelación.

80/40

ARTÍCULO 98. Uso obligatorio del alumbrado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 098 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol  
emitiendo luz en un solo proyector del mismo.

200/100

RgCirc 098 001 5B G Circular  con el  vehículo  reseñado  por un túnel,  paso inferior  o  
tramo de vía afectado por la señal Túnel  (S-5) emitiendo luz un  
solo proyector del mismo.

200/100
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ARTÍCULO 99. Alumbrados de posición y de gálibo
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 099 001 5A G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol  
sin llevar encendidas las luces de posición.

200/100

RgCirc 099 001 5B G Circular  con el  vehículo  reseñado  por un túnel,  paso inferior  o  
tramo  de  vía  afectado  por  la  señal  "Túnel"  (S-5)  sin  llevar  
encendidas las luces de posición.

200/100

RgCirc 099 001 5C G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol,  
por  túnel,  paso  inferior  o  tramo  de  vía  afectado  por  la  señal  
"Túnel" (S-5) sin llevar encendidas las luces de gálibo.

200/100

ARTÍCULO 100. Alumbrado de largo alcance y carretera
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 100 001 5B G Circular a más de 40 km/h, en túnel paso inferior o tramo de vía  
afectado por la señal "Túnel" (S-5) insuficientemente iluminado,  
sin llevar encendidas las luces de carretera o cruce de acuerdo con 
lo previsto reglamentariamente.

200/100

RgCirc 100 002 5A G Utilizar  la  luz  de  largo  alcance  o  de  carretera  encontrándose  
parado o estacionado el vehículo objeto de denuncia.

200/100

RgCirc 100 002 5B L Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para  
fines distintos a los previstos reglamentariamente.

80/40

RgCirc 100 004 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado 
de largo alcance o carretera produciendo deslumbramiento a los 
demás usuarios de la vía.

200/100

ARTÍCULO 101. Alumbrado de corto alcance o de cruce
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 101 001 5A G Circular  con  el  vehículo  reseñado  por  una  vía  urbana  
suficientemente iluminada,  entre el ocaso y la salida del sol,  sin  
llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

200/100

RgCirc 101 001 5B L Circular  con  una  bicicleta  por  una  vía  urbana  o  interurbana 
suficientemente iluminada,  entre el ocaso y la salida del sol,  sin  
llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

80/40

RgCirc 101 001 5C G Circular por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la  
señal  de "Túnel"     (S-5) suficientemente iluminada,  sin llevar  
encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

200/100

RgCirc 101 001 5D G Circular  con  el  vehículo  reseñado  en  poblado  por  vía  
insuficientemente iluminada sin llevar encendido el alumbrado de 
corto alcance o de cruce entre la puesta y salida del sol.

200/100

RgCirc 101 002 5C G Circular con un vehículo,túnel, paso inferior o tramo afectado por  
la señal de túnel, insuficientemente iluminado a menos de 40 km/h 
sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni el de carretera.

200/100

RgCirc 101 002 5E G Circular con un vehículo, túnel, paso inferior o tramo afectado por  
la señal de túnel, insuficientemente iluminado llevando encendido 
el  alumbrado  de  cruce  de  modo  que  pueda  producir  
deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública. 

200/100

RgCirc 101 003 5A G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado 
de  corto  alcance  o  cruce,  produciendo  deslumbramiento  a  los 
demás usuarios de la vía.

200/100
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ARTÍCULO 102. Deslumbramiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 102 001 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo  
deslumbramiento a otros usuarios de la vía o de cualquier otra vía  
de comunicación.

200/100

RgCirc 102 001 5B G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo  
deslumbramiento a los conductores de vehículos que circulan en  
sentido contrario.

200/100

RgCirc 102 001 5C G Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición  
del conductor del vehículo cruzado.

200/100

RgCirc 102 002 5A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo  
deslumbramiento a los conductores de los vehículos que circulen  
en el mismo sentido a través del espejo retrovisor.

200/100

RgCirc 102 003 5A G No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido  
un deslumbramiento para evitar el alcance de vehículos o peatones  
que circulen en el mismo sentido.

200/100

ARTÍCULO 103. Alumbrado de placa de matrícula
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 103 001 5A G No  llevar  iluminada  la  placa  posterior  de  matrícula  siendo 
obligatoria la utilización de alumbrado.

200/100

RgCirc 103 001 5B G No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el  
vehículo siendo obligatoria la utilización del alumbrado.

200/100

ARTÍCULO 104. Uso del alumbrado durante el día
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 104 001 5A G Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el  
alumbrado de corto alcance o cruce.

200/100

RgCirc 104 001 5B G Circular  durante  el  día  con  el  vehículo  reseñado  por  un  carril  
reversible  o  adicional  circunstancial,  sin  llevar  encendido  el  
alumbrado de corto alcande o de cruce.

200/100

RgCirc 104 001 5C G Circular  durante  el  día  por  carril  habilitado  para  circular  en 
sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se  
encuentre  situado,  sin  llevar  encendido  el  alumbrado  de  corto  
alcance o de cruce.

200/100

ARTÍCULO 105. Inmovilizaciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 105 001 5A G No  tener  encendidas  las  luces  de  posición  un  vehículo  
inmovilizado, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones  
que  disminuya  la  visibilidad  (deberán  indicarse  en  su  caso  las  
condiciones existentes en la vía).

200/100

RgCirc 105 001 5B G No tener encendidas  las  luces de gálibo estando inmovilizado el  
vehículo en la calzada o arcén de una vía entre la puesta y la salida 
del sol o bajo condiciones que disminuyan la visibilidad (deberán 
indicarse en su caso las condiciones existentes en la vía).

200/100
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RgCirc 105 002 5A G Parar  el  vehículo  en  la  calzada  o  arcén  de  una  travesía  
insuficientemente  iluminada  sin  tener  encendidas  las  luces  
reglamentarias entre la puesta y salida del sol.

200/100

RgCirc 105 002 5B G Estacionar  el  vehículo  en  la  calzada  o  arcén  de  una  travesía 
insuficientemente  iluminada  sin  tener  encendidas  las  luces  
reglamentarias entre la puesta y la salida del sol.

200/100

ARTÍCULO 106. Supuestos especiales de alumbrado: condiciones que disminuyen la visibilidad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 106 001 5A G Conducir  el  vehículo  reseñado  circulando  en  condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición (especificar  
las condiciones concretas).

200/100

RgCirc 106 001 5B G Conducir  el  vehículo  reseñado  circulando  en  condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad  sin  llevar  encendidas  las  luces  gálibo  (especificar  las  
condiciones concretas).

200/100

RgCirc 106 002 5A G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance  
existiendo condiciones que disminuyen sensiblemente la visibilidad  
(deberán indicarse las condiciones concretas existentes).

200/100

RgCirc 106 002 5B G Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones  
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la 
visibilidad u otros supuestos admitidos reglamenteriamente.

200/100

RgCirc 106 002 5C G Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin exixtir condiciones  
meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables.

200/100

ARTÍCULO 107. Inutilización o avería del alumbrado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 107 5A G Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente 
por avería irreparable en ruta, a una velocidad que no le permite la  
detención del vehículo dentro de la zona iluminada.

200/100

ARTÍCULO 108. Advertencias de los conductores: normas generales obligación de advertir las maniobras
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 108 001 5A G No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de  
los usuarios de la vía las maniobras efectuadas con el mismo o con  
ningún tipo de señales ópticas.

200/100

ARTÍCULO 109. Advertencias ópticas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 109 001 5A L No  señalizar  con  antelación  suficiente  la  iniciación  de  una  
maniobra (deberá indicarse la maniobra realizada).

80/40

RgCirc 109 001 5B L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 80/40

RgCirc 109 002 5A L Mantener  la  advertencia  óptica,  en  un  desplazamiento  lateral,  
después de finalizar la maniobra.

80/40

RgCirc 109 002 5B G Inmovilizar  o  frenar  considerablemente  el  vehículo  de  forma 200/100
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injustificada sin señalizar dicha maniobra al resto de los usuarios.

RgCirc 109 002 5D G No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un  
vehículo inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad.

200/100

RgCirc 109 002 5E G No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar  
una parada o estacionamiento.

200/100

ARTÍCULO 110. Advertencias acústicas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 110 001 5A L Emplear señales acústicas de sonido estridente. 80/40

RgCirc 110 002 5A L Emplear  señales  acústicas  sin  motivo  reglamentariamente  
admitido.

80/40

ARTÍCULO 111. Normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 111 5A L Circular  con  el  vehículo  objeto  de  denuncia  utilizando  señales  
acústicas  especiales  sin  tener  carácter  de  vehículo  prioritario,  
especial o de transporte especial.

80/40

RgCirc 111 5B L Circular  con  el  vehículo  objeto  de  denuncia  utilizando  señales  
luminosas  especiales  sin  tener  carácter  de  vehículo  prioritario,  
especial o de transporte especial.

80/40

ARTÍCULO 112. Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 112 5A L Conducir un vehículo prioritario advirtiendo su presencia mediante 
la utilización de señales luminosas y acústicas reglamentariamente 
establecidas sin estar circulando en servicio urgente.

80/40

ARTÍCULO 113. Advertencias de otros vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 113 5A G No advertir la presencia del vehículo destinado a obra con la señal  
luminosa  V-2,  o  mediante  la  utilización  del  alumbrado  
específicamente determinado para tal vehículo.

200/100

RgCirc 113 5B G No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la  
señal  luminosa  especial  V-2  o  mediante  la  utilización  del  
alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.

200/100

RgCirc 113 5C G No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la  
señal  luminosa  especial  V-2  o  mediante  la  utilización  del  
alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.

200/100

ARTÍCULO 114. Puertas y apagado de motor: puertas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 114 001 5A L Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado. 80/40

RgCirc 114 001 5B L Abrir  las  puertas  del  vehículo  reseñado  antes  de  su  completa 80/40
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inmovilización.

RgCirc 114 001 5C L Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin  
haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o  
entorpecimiento para otros usuarios (especificar las circunstancias  
concurrentes en los hechos).

80/40

RgCirc 114 002 5B L Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado. 80/40

RgCirc 114 003 5A L Manipular  las  puertas  de  un  vehículo  destinado  al  transporte  
colectivo de viajeros sin autorización.

80/40

ARTÍCULO 115. Apagado de motor
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 115 002 5A L Permanecer detenido  en el  interior  de  un túnel  o  lugar  cerrado 
durante más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del  
motor del vehículo.

80/40

RgCirc 115 002 5B L Permanecer detenido  en el  interior  de  un túnel  o  lugar  cerrado 
durante  más  de  dos  minutos  y  no  conservar  encendido  el  
alumbrado de posición.

80/40

RgCirc 115 003 5A L No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible. 80/40

RgCirc 115 003 5B L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el 
motor.

80/40

RgCirc 115 003 5C L Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas  
las luces del mismo o sus sistemas eléctricos.

80/40

RgCirc 115 004 5A L Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas  
las luces del mismo o sus sistemas eléctricos.

80/40

ARTÍCULO 117. Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 117 001 5B G No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura 
superior  a  135  cms.,  el  cinturón  de  seguridad  o  sistema  de 
retención homologado, correctamente abrochado.

200/100

RgCirc 117 002 5A G Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135  
cms.,  en  el  asiento  delantero  del  vehículo,  que  no  utiliza  un  
dispositivo  de  sujeción  homologado  al  efecto,  correctamente  
abrochado.

200/100

RgCirc 117 002 5B G Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms.,  
en  el  asiento  trasero  del  vehículo,que  no  utiliza  dispositio  de  
retención homologado adaptado a su  talla  y peso correctamente  
abrochado.

200/100

RgCirc 117 002 5C G Circular con una persona de estatura igual o superior a  135 cms. e  
inferior a 150 cms., en el asiento trasero que no utiliza dispositivo  
de retención homologado adaptado a su talla y peso, o cinturón de 
seguridad, correctamente abrochado.   

200/100

RgCirc 117 002 5D G Circular  con  un  menor  de  3  años  utilizando  un  dispositivo  de  
retención  orientado  hacia  atrás  sin  haber  desactivado  el  airbag 
frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente.

200/100

RgCirc 117 002 5E G Circular con un menor de 3 años en un vehículo que no utiliza un 
sistema  de  sujeción  homologado  adaptado  a  su  talla  y  peso,  

200/100
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correctamente abrochado.

RgCirc 117 004 5A G Circular  con  un  menor  de  3  años  en un  vehículo,  que  no  está 
provisto de dispositivo de seguridad.

200/100

RgCirc 117 004 5B G Circular con un niño mayor de 3 años que no alcanza los 135 cms.  
de estatura no ocupando el asiento trasero en el vehículo objeto de  
denuncia  (describir  circunstancias  concretas  de  los  hechos  
denunciados).

200/100

ARTÍCULO 118. Cascos y otros elementos de protección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 118 001 5B G No utilizar  adecuadamente  el  pasajero  del  vehículo  el  casco  de  
protección homologado o certificado (obligatorio para conductores  
y pasajeros de motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuatriciclos,  
ciclomotores, vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto  
en vía urbana e interurbana, salvo en los supuestos contemplados 
reglamentariamente).

200/100

RgCirc 118 002 5B G No utilizar el pasajero el casco de protección homologado. 200/100

ARTÍCULO 121. Circulación por zonas peatonales: excepciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 121 001 5A L Transitar  un  peatón  por  el  arcén,  existiendo  zona  peatonal  
practicable.

80/40

RgCirc 121 001 5B L Transitar  un  peatón  por  la  calzada,  existiendo  zona  peatonal  
practicable.

80/40

RgCirc 121 004 5A L Circular  por  la  calzada  sobre  un  monopatín,  patín  o  aparato  
similar sin causa justificada (indicar aparato utilizado).

80/40

RgCirc 121 004 5B L Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín 
o  aparato  similar  a  velocidad  superior  al  paso  de  una  persona 
(indicar aparato utilizado).

80/40

RgCirc 121 004 5C L Circular  sobre  un  monopatín,  patín  o  aparato  similar  siendo  
arrastrado por otro vehículo (indicar aparato utilizado).

80/40

RgCirc 121 005 5A G Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal. 200/100

ARTÍCULO 122. Circulación por la calzada o el arcén
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 122 004 5A L No  circular  por  la  derecha  de  la  calzada  al  ir  empujando  o  
arrastrando un ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o  
aparato  similar  (deberá  indicarse  que  vehículo  o  aparato  se 
arrastraba)

80/40

RgCirc 122 004 5B L No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una  
persona o que forme cortejo.

80/40

RgCirc 122 004 5C L No circular por la  derecha un discapacitado que se  desplaza en  
silla de ruedas.

80/40

RgCirc 122 005 5A L Circular  por  la  calzada  o  arcén  de  forma  imprudente,  sin  
aproximarse cuando sea posible al borde exterior de los mismos, 
entorpeciendo innecesariamente la circulación.

80/40
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RgCirc 122 006 5A L Permanecer un peatón detenido en la calzada o arcén existiendo  
refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado al respecto (deberá 
indicarse el tipo de zona peatonal existente).

80/40

RgCirc 122 007 5A L No  despejar  un  peatón  la  calzada  al  apercibirse  de  las  señales  
ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios.

80/40

RgCirc 122 008 5A L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial  
debidamente señalizada con la señal S-28.

80/40

ARTÍCULO 123. Circulación nocturna de peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 123 5D L Circular grupo peatones formando cortejo por la calzada o arcén  
en  condiciones  meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan 
sensiblemente  la  visibilidad  sin  llevar luces reglamentarias  para 
precisar  situación  y  dimensiones  (especificar  las  condiciones 
existentes).

80/40

ARTÍCULO 124. Pasos para peatones y cruce de calzadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 124 001 5A L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. 80/40

RgCirc 124 001 5B L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel cuando las luces 
del semáforo permiten la circulación de vehículos.

80/40

RgCirc 124 001 5C L Atravesar la calzada a través de un paso a nivel sin obedecer las  
señales del agente.

80/40

RgCirc 124 001 5D L Atravesar  la  calzada  a  través  de  un  paso  a  nivel  señalizado  
mediante  la  marca  vial  preferente  correspondiente,  sin  tener en 
cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan  
que le permitan hacerlo con seguridad.

80/40

RgCirc 124 002 5A L Atravesar  la  calzada  fuera  del  paso  de  peatones  existente  sin  
haberse  cerciorado  de  que  puede  hacerlo  sin  riesgo  ni 
entorpecimiento indebido.

80/40

RgCirc 124 003 5A L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de  
la misma.

80/40

RgCirc 124 003 5B L Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o 
entorpeciendo el paso de los demás.

80/40

RgCirc 124 004 5A L Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma. 80/40

ARTÍCULO 126. Normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 126 001 001 L Transitar por las vías objerto de la Ley animales de tiro, carga o 
silla sin ir custodiados por alguna persona.

80/40

RgCirc 126 001 002 L Transitar por la vía objeto de la Ley, cabezas de ganado aisladas,  
en manada o rebaño, sin ir custodiadas por alguna persona.

80/40

RgCirc 126 001 5A L Transitar  con  un  animal  aislado,  existiendo  un  itinerario  
practicable por vía pecuaria (deberá indicarse el tipo de animal de  
que se trate).

80/40
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RgCirc 126 001 5B L Transitar  con  un  rebaño  o  manada  de  animales,  existiendo  un 
itinerario practicable por vía pecuaria (deberá indicarse el tipo de 
animales que componen la manada).

80/40

RgCirc 126 001 5C L Transitar  con un  animal  aislado,  existiendo  otra  vía alternativa  
con menor intensidad de circulación de vehículos (deberá indicarse  
el tipo de animal de que se trate).

80/40

RgCirc 126 001 5D L Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo otra vía  
alternativa  con  menor  intensidad  de  circulación  de  vehículos  
(deberá indicarse el tipo de animales que componen la manada).

80/40

ARTÍCULO 127. Circulación de animales. Normas especiales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 127 001 5A L Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5B L Conducir  cabezas  de  ganado  una  persona  menor  de  18  años 
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5C L No conducir animales por el arcén o lo más aproximado posible al  
borde derecho de la calzada teniendo que circular por ella (deberá  
indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5D L Conducir animales sin llevarlos al paso (deberá indicarse el animal 
o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5E L Conducir  animales  ocupando  más  de  la  mitad  derecha  de  la  
calzada (deberá indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5F L Circular con animales divididos en grupo sin llevar un conductor  
al  menos  para  cada  uno  de  ellos  (deberá  indicarse  el  animal o 
animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5G L Circular  con  animales  conducidos  y  divididos  en  grupo  sin  
separarlos  suficientemente  para  entorpecer  lo  menos  posible  la 
circulación (deberá indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5H L No  adoptar  las  precauciones  necesarias  al  cruzarse  con  otro  
rebaño o manada de ganado con objeto de hacerlo lo más rápido 
posible en una zona con visibilidad suficiente (deberá indicarse el  
animal o animales de que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5I L Atravesar  la  vía  con  animales  por  un  lugar  que  no  reune  las  
condiciones necesarias de seguridad (deberá indicarse el animal o  
animales de que se trate así como las condiciones del lugar).

80/40

RgCirc 127 001 5J L Circular  de  noche  con  animales  por  vía  insuficientemente 
iluminada sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada  
las luces reglamentarias (deberá indicarse el animal o animales de 
que se trate).

80/40

RgCirc 127 001 5K L Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan  
sensiblemente la visibilidad sin llevar en el lado más próximo al  
centro de la calzada las luces reglamentarias (deberá indicarse el  
animal  o  animales  de  que  se  trate  así  como  las  condiciones  
existentes).

80/40

RgCirc 127 001 5L L No ceder  el  paso  el  conductor  de  animales  a  los  vehículos  que  
tengan preferencia (deberá indicarse el animal o animales de que 
se trate).

80/40
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RgCirc 127 002 5A L Dejar  animales  sin  custodia  en  la  vía  o  en  sus  inmediaciones,  
existiendo la posibilidad de que aquéllos puedan invadir la misma  
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate).

80/40

ARTÍCULO 129. Comportamiento en caso de emergencia. Obligación de auxilio
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 129 001 5A G Presenciar un accidente  de tráfico y no prestar  su colaboración  
para  evitar  mayores  peligros  o  daños  o  para  restablecer,  en  la  
medida de los posible, la seguridad de la circulación.

200/100

RgCirc 129 002 5A G Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación 
estando implicado en un accidente de tráfico.

200/100

RgCirc 129 002 5B G No  facilitar  su  identidad  o  colaborar  con  la  autoridad  o  sus  
agentes, estando implicado en un accidente de circulación.

200/100

RgCirc 129 002 5H G No  comunicar,  en  todo  caso,  su  identidad  a  otras  personas 
implicadas en el accidente de tráfico si éstas se lo pidiesen.

200/100

RgCirc 129 002 5I G Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y  
no  comunicar  su  identidad  a  los  afectados  que  se  hallasen 
ausentes.

200/100

RgCirc 129 002 5J L No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el  
accidente si éstas se lo pidiesen.

80/40

RgCirc 129 003 5C L No  facilitar  su  identidad  a  la  autoridad  o  sus  agentes  cuando 
resulte necesario, después de advertir un accidente de circulación  
(deberá indicarse la razón para estimarlo necesario).

80/40

ARTÍCULO 130. Inmovilizaciones del vehículo y caída de la carga
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 130 001 5A L No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada  
en caso de accidente o avería del vehículo o en caso de caída de su  
carga (deberá indicarse, en su caso, las señalización empleada).

80/40

RgCirc 130 001 5B L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas  
necesarias  para  que  sea  retirado  en  el  menor  tiempo,  
obstaculizando  la  circulación (deberán indicarse,  en su caso las  
medidas adoptadas).

80/40

RgCirc 130 002 5A L No procurar  la  colocación  del  vehículo  o  su  carga  en el  lugar  
donde cause menor obstáculo a la circulación, tras haber quedado 
el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su carga sobre 
la misma.

80/40

RgCirc 130 003 5A L No  emplear  no  emplearlos  adecuadamente,  los  dispositivos  de  
preseñalización  de  peligro  reglamentarios  para  advertir  la  
circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su carga 
a la calzada.

80/40

RgCirc 130 003 5B L No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de  
peligro  para  advertir  la  circunstancia  de  la  inmovilización  del  
vehículo o cída de su carga en la calzada (deberá especificar la  
forma en que los mismos fueron colocados).

80/40

ARTÍCULO 132. Obediencia de las señales

Pág. 239 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                  EDICIÓN AÑO 2013
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 132 001 5A L No adaptar el peatón su comportamiento al mensaje de una señal  
reglamentaria.

80/40

RgCirc 132 001 5C L Reanudar  la  marcha  el  conductor  de  un  vehículo  detenido  en 
cumplimiento de una señal de obligación, sin haber cumplido la 
prescripción que dicha señal establece (clarificar  circunstancias  
de la infracción).

80/40

ARTÍCULO 133. Orden de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 133 002 5A L No  obedecer  la  señal  prioritaria  en  el  caso  de  prescripciones 
indicadas por diferentes señales en aparente contradicción.

80/40

RgCirc 133 002 5B L No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones 
indicadas por señales del mismo tipo en aparente contradicción.

80/40

ARTÍCULO 134. Catálogo oficial de señales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 134 003 5A L Utilizar  una señal  que  no cumple las  normas y especificaciones  
establecidas  en el  RGCirc.  y  el  Catálogo  Oficial  de  Señales  de  
Circulación  (especificar  detalles  descriptivos  de  la  señal  
antirreglamentaria).

80/40

ARTÍCULO 138. Idioma de las señales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 138 5A L No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que 
acompañen a los paneles de señalización de la vía pública en la  
forma  reglamentariamente  establecida  (especificar  las  
circunstancias concretas de la infracción).

80/40

ARTÍCULO 139. Responsabilidad de la señalización de las vías: responsabilidad 
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 139 003 5A L No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la  
realización de obras en la vía pública antes de su inicio (especificar  
el incumplimiento detectado).

80/40

RgCirc 139 004 5A M Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable  
de  la  gestión  del  tráfico,  con  ocasión  de  la  realización  y 
señalización  de  obras  en  la  vía  pública  (especificar  el  
incumplimiento detectado).

3000

RgCirc 139 004 5B G Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable  
de la gestión de tráfico con ocasión de la realización y señalización 
de obras (especificar el incumplimiento detectado).

200/100

ARTÍCULO 140. Señalización de las obras
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 140 5A L No  señalizar  reglamentariamente  las  obras  que  dificulten  la 
circulación  vial  tanto  de  día  como  de  noche  (especificar  el  
incumplimiento detectado).

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 140 5B L No balizar luminosamente las obras realizada en la vía durante las  
horas nocturnas.

80/40

RgCirc 140 5C L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las  
condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan.

80/40

ARTÍCULO 141. Objeto y tipo de señales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 141 5A L Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y  
dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la  
regulación  básica  establecida  por  los  Ministerios  de  Fomento  e  
Interior.

80/40

ARTÍCULO 142. Retirada, sustitución y alteración de señales: obligaciones relativas a la señalización
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 142 001 5B L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la  
que sea adecuada de las señales de circulación que hayan perdido  
su objeto (indicar las razones para tal consideración).

80/40

RgCirc 142 001 5C L No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la  
que  sea  adecuada  de  las  señales  de  circulación  deterioradas 
(indicar el deterioro existente).

80/40

RgCirc 142 002 5A M Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en 
una  vía  sin  permiso  y  sin  causa  justificada  (indicar  la  señal  o 
señales  instaladas,  retiradas,  trasladadas,  ocultadas  o  
modificadas).

3000

RgCirc 142 003 5A M Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir  
confusión  al  resto  de  los  usuarios  (deberá  indicarse  la  
modificación efectuada).

3000

RgCirc 142 003 5B M Modificar el contenido de la señal del tal modo que pueda reducir  
su  visibilidad  o  eficacia  (deberá  indicarse  la  modificación 
efectuada).

3000

RgCirc 142 003 5C M Modificar  el  contenido  de  la  señal  de  tal  modo  que  pueda 
deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención (deberá 
indicarse la modificación efectuada).

3000

ARTÍCULO 143. De las señales y órdenes de los agentes de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 143 001 5C L No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos 
retrorreflectantes el personal habilitado para regular la circulación 
en ausencia de agentes de la circulación o para el auxilio de éstos.

80/40

ARTÍCULO 144. Señales circunstanciales y de balizamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 144 001 5A G No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas  
en  un  panel  de  mensaje  variable  (especificar  la  instrucción  
incumplida).

200/100

RgCirc 144 002 5A G No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de  
balizamiento (deberá indicarse el tipo de señal no respetada).

200/100
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ARTÍCULO 145. Semáforos reservados para peatones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 145 5A G No respetar el peatón la luz roja de un semáforo. 200/100

ARTÍCULO 146. Semáforos circulares para vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 146 5B G No  respetar  el  conductor  del  vehículo  el  sentido  y  dirección 
ordenados cuando se enciende la flecha verde sobre fondo circular 
negro de un semáforo.

200/100

RgCirc 146 5E G No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de  
un semáforo (deberá indicarse ante que circunstancias se prohibía  
el paso).

200/100

RgCirc 146 5H G No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo  
cuando emite luz amarilla no intermitente con flecha negra.

200/100

RgCirc 146 5I G Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo 
negro  de  un  semáforo,  no  dejando  pasar  a  los  vehículos  que  
circulan por el carril al que se incorporan.

200/100

ARTÍCULO 147. Semáforos cuadrados para vehículos o de carriles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 147 5C G Ocupar  un  carril  cuando  lo  prohibe  el  aspa  de  luz  roja  del  
semáforo del carril.

200/100

RgCirc 147 5D G Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo  
indicada en el aspa de luz roja del semáforo del carril.

200/100

RgCirc 147 5E G Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo  
del mismo al no irse incorporando en condiciones de seguridad en  
el carril hacia el que apunta la flecha oblicua luminosa de aquél.

200/100

ARTÍCULO 148. Semáforos reservados a determinados vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 148 002 5A L No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular 
ante  un semáforo con franja blanca horizontal  iluminada  sobre  
fondo circular negro.

80/40

RgCirc 148 002 5B L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo  
carril  está especialmente reservado, ante un semáforo con franja 
blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro.

80/40

RgCirc 148 002 5C L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular 
en el  sentido  y  dirección  indicados  por  el  semáforo  con  franja  
vertical iluminada sobre fondo circular negro.

80/40

RgCirc 148 002 5D L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo  
carril  está especialmente reservado ante un semáforo con franja 
vertical iluminada sobre fondo circular negro.

80/40

RgCirc 148 002 5E L No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular 
en el sentido indicado por el semáforo con franja blanca oblicua 
iluminda sobre circular negro (deberá indicarse hacia que lado se 
permitía el giro).

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 148 002 5F L No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo  
carril  está especialmente reservado en el sentido indicado por el  
semáforo con franja oblicua iluminada sobre fondo circular negro 
(deberá indicarse hacia que lado se permitía el giro).

80/40

RgCirc 148 002 5G L No  detenerse  el  conductor  de  un  tranvía  o  autobús  de  línea  
regular, pudiendo hacerlo sin peligro, ante un semáforo con franja 
blanca  iluminada  intermitentemente  sobre  fondo  circular  negro 
(deberá indicarse si es vertical u oblicua).

80/40

RgCirc 148 002 5H L No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo  
carril está especialmente reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, 
ante  semáforo  con  franja  blanca  iluminada  intermitente  sobre  
fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua).

80/40

ARTÍCULO 151. Señales de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 151 002 5C G No  respetar  la  prohibición  de  entrada  en  un  plaso  estrecho 
señalizado con prioridad para el sentido contrario obligando a los  
vehículos que circulan por el mismo a detenerse (r-5).

200/100

ARTÍCULO 152. Señales de prohibición de entrada
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 152 5A G No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de  
vehículos en ambos sentidos (R-100).

200/100

RgCirc 152 5B L No  obedecer  una  señal  de  entrada  prohibida  a  toda  clase  de  
vehículos (R-101).

80/40

RgCirc 152 5C L No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor 
(R-102).

80/40

RgCirc 152 5D L No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a  
qué vehículos o usuarios se refiere la señal).

80/40

ARTÍCULO 153. Señales de restricción de paso
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 153 5A L No obedecer una señal de restricción de paso (especifíquese señal). 80/40

RgCirc 153 5B L No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse (deberá 
indicarse la razón de la detención obligatoria. R-200).

80/40

RgCirc 153 5C G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya 
masa en carga sea superior a la indicada (deberá indicarse la masa  
indicada en la señal y la masa total del vehículo.R-201)

200/100

RgCirc 153 5D G No obedecer la señal de limitación de prohibición de paso a los  
vehículos cuya masa por eje supere la indicada (deberá indicarse la  
masa indicada en la señal y la reflejada en la ficha del certificado 
de características del vehículo. R-202).

200/100

RgCirc 153 5E G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya 
longitud  incluida  la  carga  sea  superior  a  la  indicada  (deberá 
indicarse la longitud máxima indicada en la señal y la del vehículo 
y su carga. R-203).

200/100
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 153 5F G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya 
anchura  incluida  la  carga  sea  superior  a  la  indicada  (deberá 
indicarse la anchura máxima indicada en la señal y la del vehículo 
y su carga. R-204).

200/100

RgCirc 153 5G G No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya 
altura  incluida  la  carga  sea  superior  a  la  indicada  (deberá 
indicarse la altura máxima indicada en la señal y la del vehículo y 
su carga. R-205).

200/100

ARTÍCULO 154. Otras señales de prohibición o restricción
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 154 5A G No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá  
indicarse  la  señal  desobedecida)  (deberán  denunciarse  aquellas 
conductas  que  no  hayan  sido  contempladas  de  forma 
individualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter de 
grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del  
art.65 LTSV).

200/100

RgCirc 154 5B L No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá  
indicarse  la  señal  desobedecida)  (deberán  denunciarse  como 
infracción  a  este  artículo  aquellos  hechos  que  no  hayan  sido 
contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y  
que no tengan carácter de graves).

80/40

ARTÍCULO 155. Señales de obligación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 155 5A G No obedecer una señal  de obligación (deberá indicarse  la señal  
desobedecida)  (deberán  denunciarse  aquellas  conductas  que  no 
hayan sido contempladas de forma individualizada  en anteriores 
preceptos y que tengan el carácter de grave de conformidad con lo  
dispuesto en el apartado cuarto del art.65 LTSV).

200/100

RgCirc 155 5B L No  obedecer  una  señal  de  prohibición  o  restricción  (deberá  
indicarse  la  señal  desobedecida)  (deberán  denunciarse  como 
infracción  a  este  artículo  aquellos  hechos  que  no  hayan  sido 
contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y  
que no tengan carácter de graves).

80/40

ARTÍCULO 159. Señales de indicaciones generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 159 5A G No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo  
para el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17)
(deberán  denunciarse  aquellas  conductas  que  no  hayan  sido 
contempladas de forma individualizada en anteriores preceptos y  
que tengan el carácter de grave de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado cuarto del art.65 LTSV).

200/100

RgCirc 159 5B L No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo  
para el cual está resevado el estacionamiento en ese lugar (S-17)  
(deberán  denunciarse  como  infracción  a  este  artículo  aquellos  
hechos  que  no  hayan  sido  contemplados  de  forma  expresa  en 
anteriores apartados similares y que no tengan carácter de graves).

80/40
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 159 5C L No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para  
taxis(S-18).

80/40

RgCirc 159 5D L No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses 
(S-19).

80/40

RgCirc 159 5E L No  respetar  las  precauciones  requeridas  por  la  proximidad  de  
establecimientos médicos (S-23).

80/40

ARTÍCULO 160. Señales de carriles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 160 5A G Circular por un carril reservado para autobuses. 200/100

RgCirc 160 5B G Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista. 200/100

RgCirc 160 5C L Incumplir la obligación establecida por una señal de carril (deberá 
indicarse el hecho en que se concreta la infracción).

80/40

ARTÍCULO 167. Marcas blancas longitudinales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 167 5A G No respetar una línea longitudinal continua, sin causa justificada. 200/100

RgCirc 167 5B G Circular  sobre  una  línea  longitudinal  discontinua,  sin  causa  
justificada.

200/100

ARTÍCULO 168. Marcas blancas transversales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 168 5A G No  respetar  una  marca  vial  transversal  continua,  sin  causa 
justificada  (deberá  indicarse  la  razón  de  la  existencia  de  dicha  
marca).

200/100

RgCirc 168 5B L No  respetar  una  marca  vial  transversal  discontinua,  sin  causa  
justificada  (deberá  indicarse  la  razón  de  la  existencia  de  dicha  
marca).

80/40

ARTÍCULO 169. Señales horizontales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 169 5C G No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de 
carriles.

200/100

ARTÍCULO 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 170 5A G Circular  por  un  carril  o  zona  reservada  para  determinados  
vehículos  señalizados  como  tal  (deberán  especificarse  las 
circunstancias concurrentes en el hecho denunciado).

200/100

RgCirc 170 5B L Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea  
continua, sin razón justificada (cebreado).

80/40

RgCirc 170 5C L No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan  
los lugares y formas en que los vehículos deben ocuparlos.

80/40

ARTÍCULO 171. Marcas de otros colores
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RgCirc 171 5A L No respetar la indicación de una marca vial amarilla (indicar la  
marca vial).

80/40

RgCirc 171 5B L No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca 
amarilla de zig-zag, estacionando el vehículo en la misma.

80/40

RgCirc 171 5C L No respetar una marca amarilla longitudinal continua,situada en 
el  bordillo  o  al  borde  de  la  calzada,parando  o  estacionando  el  
vehículo.

80/40

RgCirc 171 5D L No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua,situada  
en el bordillo o al borde de la calzada (deberá especificarse el tipo 
de incumplimiento o restricción vulnerados).

80/40

RgCirc 171 5E L No respetar el  uso de  un lugar  señalizado  en forma de damero  
blanco y rojo utilizándolo con otros fines (deberá especificarse el  
tipo de incumplimiento o restricción cometidos).

80/40

Relación codificada de infracciones, que llevan aparejada la pérdida de puntos al 
Reglamento General de Circulación, 

RD 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC. Adaptada a la Ley 18/2009

ARTÍCULO 3. Conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 003 001 5A M 6 Conducir  de  forma  manifiestamente  temeraria  (describir  con 
detalle la conducta merecedora del calificativo de temeraria).

500/250

ARTÍCULO 4. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 004 002 5A G 4 Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
hagan peligrosa la libre circulación, parada o estacionamiento o  
deteriore aquellas o sus instalaciones (deberá indicarse el objeto o 
materia que cause peligro).

200/100

ARTÍCULO 6. Prevención de incendios
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 006 001 5A G 4 Arrojar  a  la  vía  o  en  sus  inmediaciones  objetos  que  puedan  
producir incendios (deberá indicarse el objeto arrojado).

200/100

RgCirc 006 001 5B G 4 Arrojar  a  la  vía  o  en  sus  inmediaciones  objetos  que  puedan  
producir  accidentes  de  circulación  (deberá  indicarse  el  objeto 
arrojado ).

200/100

ARTÍCULO 18. Otras obligaciones del conductor
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 018 001 5F G 3 Circular  con  el  vehículo  utilizando  el  conductor  dispositivos 
visuales incompatibles con la atención permanente a la conducción  
(deberá especificarse el dispositivo utilizado).

200/100

RgCirc 018 002 2B G 3 Conducir  utilizando  manualmente  el  teléfono  móvil  o  cualquier  
otro  dispositivo  incompatible  con  la  obligatoria  atención 
permanente  a  la  conducción  (deberá  especificarse  el  dispositivo  

200/100
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utilizado).

RgCirc 018 002 5A G 3 Conducir  utilizando  cascos  o  auriculares  conectados  a aparatos  
receptores o reproductores de sonido.

200/100

ARTÍCULO 20. Tasas de alcohol en el aire espirado
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 020 001 5A M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25  
miligramos  por  litro,  que  es  la  reglamentariamente  establecida,  
sobrepasando los 0,50 m/l. Primera prueba: ...Segunda prueba:...

500/250

RgCirc 020 001 5C M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15  
miligramos  por  litro,  que  es  la  reglamentariamente  establecida,  
sobrepasando los 0,30 m/l. (Conductores profesionales y noveles).

500/250

RgCirc 020 001 5E M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25  
miligramos  por  litro  y  hasta  0,50  mg/l  que  es  la 
reglamentariamente  establecida.  Primera  prueba:..  Segunda 
prueba:.. .

500/250

RgCirc 020 001 5G M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15  
mg/l y hasta 0,30 mg/l, que es la reglamentariamente establecida.  
Primera prueba:...Segunda prueba:...(Conductores profesionales y 
noveles).

500/250

ARTÍCULO 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 021 001 5A M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia  
(especificar si  el  conductor presenta  o no síntomas evidentes  de  
estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y efectos penales). 

500/250

RgCirc 021 001 5B M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia  
estando implicado en un accidente de circulación (especificar si el  
conductor  presenta  o  no  síntomas  evidentes  de  estar  bajo  la  
influencia.

500/250

RgCirc 021 001 5D M 6 No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol el conductor de un vehículo denunciado  
por  cometer  alguna  infracción  al  Reglamento  General  de  
Circulación (indicar la infracción  cometida a lo dispuesto en  el  
RGCirc).

500/250

RgCirc 021 001 5E M 6 No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol habiendo sido requerido para ello por la 
autoridad o sus agentes en un control preventivo (especificar si el  
conductor, en su caso,  presenta o no síntomas evidentes de estar 
bajo  la  influencia  de  bebidas  alcohólicas,  a  los  posibles  efectos 
penales).

500/250

ARTÍCULO 27. Estupefacientes y sustancias psicotrópicas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 027 001 5A M 6 Conducir  un  vehículo  o  bicicleta  bajo  los  efectos  de 
estupefacientes,  psicotropicos,  estimulantes  y  otras  sustancias  
análogas  (especificar  las  condiciones  y  los  síntomas  del  

500/250
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denunciado).

ARTÍCULO 28. Pruebas detección de estupefacientes
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 028 1B 5A M 6 Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes,  
psicotrópicos, estimulantes y otras  sustacias análogas.

500/250

ARTÍCULO 29. Sentido de la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 029 002 5A M 6 Circular  por  la  izquierda  en  una  vía  de  doble  sentido  de  la  
circulación en sentido contrario al establecido.

500/250

ARTÍCULO 30. Arcén. Calzadas de doble sentido
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 030 1-A 5C M 6 Circular  por  el  carril  de   la  izquierda,  en  sentido  contrario  al  
estipulado,  en una calzada de doble sentido de circulación y dos 
carriles, separados o no por marcas viales.

500/250

RgCirc 030 1-B 5D M 6 Circular por carril situado más a la izquierda en sentido contrario  
al estipulado, en una calzada de doble sentido de cirulación y tres  
carriles separados por marcas viales.

500/250

ARTÍCULO 35. Utilización carriles en función de la velocidad, reservados a determinados vehículos y a ciertas maniobras (VAO)
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 035 002 5B M 6 Circular con el vehículo por un carril de alta ocupación (VAO) en 
sentido contrario al establecido.

500/250

ARTÍCULO 37. Ordenación especial del tráfico
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 037 001 5C M 6 Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al  
ordenado  por  la  autoridad  competente  por  razones  de  fluidez  o  
seguridad de la circulación.

500/250

ARTÍCULO 39. Limitaciones a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 039 004 5A G 4 Circular  contraviniendo  las  restricciones  temporales  a  la  
circulación impuestas por los agentes encargados de la vigilancia  
del  tráfico  para  lograr  una  mayor  fluidez  y  seguridad  en  la  
circulación.

200/100

ARTÍCULO 40. Carriles reversibles
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 040 002 5A M 6 Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado  
(válido para cualquier carril reversible, excepto carriles VAO).

500/250
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ARTÍCULO 42. Carriles adicionales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 042 001 5D M 6 Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado. 500/250

ARTÍCULO 43. Refugios, isletas o dispositivos de guía
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 043 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido  
de circulación, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo  
de guía.

500/250

RgCirc 043 002 5A M 6 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías,  en sentido 
contrario al estipulado.

500/250

ARTÍCULO 44. Utilización de las calzadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 044 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en 
más de una calzada.

500/250

ARTÍCULO 50. Exceder límites de velocidad establecidos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 050 001 5I G 2 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  21  Km/h.  y  30  
Km/h. (Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h).

300/150

RgCirc 050 001 5I G 2 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  31  Km/h.  y  50  
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h).

300/150

RgCirc 050 001 5G G 4 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  31  Km/h.  y  40  
Km/h. (Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h).

400/200

RgCirc 050 001 5G G 4 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  51  Km/h.  y  60  
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h).

400/200

RgCirc 050 001 5E G 6 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  41  Km/h.  y  50  
Km/h. 
(Límite de velocidad de la vía igual o inferior a 50 Km/h.).

500/250

RgCirc 050 001 5E G 6 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  entre  61  Km/h.  y  70  
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60 y 80 Km/h).

500/250

RgCirc 050 001 5A M 6 Exceder  el  límite  de  velocidad  establecido  en más  de  50 Km/h.  
(Límite de velocidad de la vía igual o inferior  a 50 Km/h.)

600/300

RgCirc 050 001 5A M 6 Exceder el  límite  de  velocidad establecido en más de  70 km./h.  
(Límite de velocidad de la vía entre 60 km/h y 80 Km/h.).

600/300

ARTÍCULO 54. Distancias entre vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 054 001 5A G 4 Circular  detrás  de  otro  vehículo  sin  dejar  espacio  libre  que  le  
permita deternerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del  
que le precede.

200/100

ARTÍCULO 55. Competiciones
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RgCirc 055 002 5A M 6 Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso 
público sin estar debidamente acotada la misma por la autoridad  
competente.

500/250

ARTÍCULO 56.Prioridad en intersecciones señalizadas
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 056 001 5A G 4 No ceder el paso en intersección, obligando al conductor de otro  
vehículo  que  circula  con  prioridad  a  frenar  o  maniobrar 
bruscamente (especificar la regulación o señalización existente).

200/100

ARTÍCULO 57. Prioridades en intersecciones sin señalizar
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 057 001 5A G 4 No  ceder  el  paso  en  una  intersección  a  un  vehículo  que  se  
aproxima por su derecha, obligando a su conductor a maniobrar  
bruscamente.

200/100

RgCirc 057 1-A 5B G 4 Circular  por  una  vía  sin  pavimentar  sin  ceder  el  paso  a  otro  
vehículo que circula por  vía pavimentada.

200/100

RgCirc 057 1-C 5C G 4 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula  
por la misma.

200/100

ARTÍCULO 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclista
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 064 005 5B G 4 No respetar la prioridad de paso de los ciclistas, con riesgos para  
éstos.

200/100

ARTÍCULO 65. Casos de prioridad de paso de los peatones sobre los conductores
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 065 - 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para  
éstos.

200/100

Artículo 66. Prioridad de paso de los conductores sobre los animales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 066 001 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los animales ,con riesgo para 
éstos.

200/100

ARTÍCULO 72. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 072 001 5B G 4 Incorporarse  a  la  circulación  el  conductor  de  un  vehículo,  no 
cediendo  el  paso  a  otro  vehículo,  existiendo  peligro  para  otros 
usuarios.

200/100

ARTÍCULO 78. Cambios de sentido. Maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 078 001 5B G 3 Realizar un cambio de sentido  de la marcha poniendo en  peligro 200/100
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a otros  usuarios  de la vía (deberá indicarse en qué consiste  el  
peligro creado).

ARTÍCULO 79. Cambios de sentido. Prohibiciones
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 079 001 5A G 3 Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido  
(deberá concretarse la maniobra).

200/100

ARTÍCULO 80. Marcha atrás. Normas generales
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 080 004 5A M 6 Circular  en  sentido  contrario  al  estipulado  haciéndolo  marcha 
atrás en un tramo largo de la vía.

500/250

ARTÍCULO 84. Obligaciones del que adelanta. Inicio de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 084 001 5B G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente  
en el carril que utiliza para la maniobra, con peligro para quienes 
circulan en sentido contrario.

200/100

RgCirc 084 001 5C G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente  
en el carril que utiliza para la maniobra, entorpeciendo a quienes  
circulan en sentido contrario.

200/100

ARTÍCULO 85. Obligaciones del que se adelanta. Ejecución de la maniobra
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 085 004 5B G 4 Adelantar  poniendo  en  peligro  o  entorpeciendo  a  ciclistas  que  
circulan en sentido contrario.

200/100

ARTÍCULO 87. Prohibiciones de adelantamiento
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 087 1-A 5B G 4 Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo  
la zona reservada al sentido contrario.

200/100

RgCirc 087 1-A 5A G 4 Adelantar  en  curva  de  visibilidad  reducida  invadiendo  la  zona  
reservada al sentido contrario.

200/100

RgCirc 087 1-A 5C G 4 Adelantar  en  un  lugar  o  circunstancia  en  que  la  visibilidad 
disponible  no  es  suficiente,  invadiendo  la  zona  reservada  al  
sentido  contrario  (deberá  indicarse  la  causa  de  la  insuficiente  
visibilidad.

200/100

RgCirc 087 1-D 5H G 4 Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal "túnel"  
en  el  que  sólo  se  disponga  de  un  carril  para  el  sentido  de  
circulación del vehículo que pretende adelantar.

200/100

ARTÍCULO 117. Cinturones de seguridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 117 001 5A G 3 No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o  200/100
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sistema de retención homologado, correctamente abrochado.

ARTÍCULO 118. Casco y otros elementos de protección
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 118 001 5A G 3 No utilizar  adecuadamente  el  conductor  el  casco  de  protección 
homologado (sólo para conductor).

200/100

ARTÍCULO 143. Señales y órdenes de los Agentes de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 143 001 5A G 4 No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación  
(deberá describirse sucintamente la señal desobedecida).

200/100

ARTÍCULO 146. Semáforos circulares para vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 146 - 5A G 4 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente  
de un semáforo.

200/100

RgCirc 146 - 5C G 4 Rebasar el conductor de vehículo la línea de detección anterior  
más  próxima  a  un  semáforo  cuando  emite  luz  roja  no  
intermitente.

200/100

RgCirc 146 - 5D G 4 No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente  
de un semáforo situado en una intersección, internándose en ésta.

200/100

RgCirc 146 - 5G G 4 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo 
cuando emite luz roja no intermitente con flecha negra.

200/100

ARTÍCULO 147. Semáforos cuadrados para vehículos o de carril
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 147 5A G 4 Circular  por  un carril  incumpliendo la  obligación de  detenerse  
ante la luz roja de un semáforo circular.

200/100

RgCirc 147 5B G 4 Circular  por  un carril  incumpliendo la  obligación de  detenerse  
indicada en una señal de detención obligatoria o ceda el paso.

200/100

ARTÍCULO 148. Semáforos reservados a determinados vehículos
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 148 001 5A G 4 No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja  
de un semáforo.

200/100

ARTÍCULO 151. Señales de prioridad
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 151 002 5A G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal de Ceda el Paso. 
(R-1)

200/100

RgCirc 151 002 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de "STOP". (R-2) 200/100

ARTÍCULO 168. Marcas blancas transversales
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NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 168 - 5C G 4 No  respetar  la  preferencia  de  paso  de  ciclistas  en  un  tramo  
señalizado con marca vial de paso para ciclistas.

200/100

ARTÍCULO 169. Señales horizontales de circulación
NORMA ART APA OPC CAL PUNTOS HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc 169 5A G 4 No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una  
señal horizontal de ceda el paso.

200/100

RgCirc 169 5B G 4 No detenerse  en el  lugar  prescrito  por una  señal  horizontal  de  
detención obligatoria o STOP.

200/100

Aquellas infracciones  que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen 
tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren 
de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán 
sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

−Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 80 euros.

Disposición Derogatoria
Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  anteriores  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la 

Condesa, de igual o inferior rango, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.

Disposición Final
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión celebrada 

el día 26 de Abril de 2.011, y entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local”.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 116 de 23/05/2011, págs. 20 y ss
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Número.- 029

REGLAMENTO DE HOMENAJE A NUESTROS 
MAYORES MANRIQUEÑOS

Preámbulo:

Siendo  intención  de  este  Ayuntamiento  el  homenajear  a  «Nuestros  Mayores 
Manriqueños/as»  como acto  de  reconocimiento  y respeto  hacia  aquellos  que  nos  vieron 
crecer y con los que hemos compartido vivencias a lo largo de los años, por el Equipo de 
Gobierno se elabora el presente Reglamento al objeto de regular dicho homenaje. Siendo, 
además,  uno  de  los  objetivos  primordiales  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la 
Condesa el facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras y servicios, tal y 
como  recoge  el  artículo  2,  apartado  2.º,  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana, 
aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 15/04/00, y publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla número 115, de fecha 20/05/00, la Junta de Gobierno 
Local pondrá en conocimiento de la Coordinadora de Asociaciones la propuesta escrita de 
las personas a homenajear, al objeto de que los miembros que la integran manifiesten su 
conformidad o disconformidad con la misma.

Artículo 1.º Objeto. 

El  presente  Reglamento  regula  el  homenaje  a  «Nuestros  Mayores  Manriqueños/as»  con 
exclusión del otorgamiento de Títulos Honoríficos y Distinciones que pueda conceder el 
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de la  Condesa  en base  a  su Reglamento  de Honores  y 
Distinciones.

Artículo 2.º Tipos de homenajes.

El homenaje regulado por el presente Reglamento consistirá en un reconocimiento público 
en  el  que  se  hará  entrega  de  objetos  conmemorativos  o  recordatorios,  diplomas,  piezas 
escultóricas, placas conmemorativas, etc. ... Dicho acto será incluido en el Día del Mayor 
que organizan las Áreas de Participación Ciudadana, Cultura,  Asuntos Sociales y Fiestas 
Mayores  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  siempre  en  plena 
coordinación con la Alcaldía.

Artículo 3.º Criterios a considerar. 
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El homenaje previsto se reserva a la mujer y al hombre de mayor edad de la localidad, a 
fecha 1 de enero de cada año, estableciéndose además los siguientes requisitos:

a) Ser manriqueño/a de nacimiento.

b) Ser residentes a fecha 1 de enero en Villamanrique de la Condesa.

c) Que las personas que cumplen los requisitos anteriores no hayan sido homenajeadas con 
anterioridad.  En  el  caso  de  que,  consultado  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes  de 
Villamanrique de la Condesa, este arrojase los datos de personas ya homenajeadas, pasará a 
la  siguiente  persona  que  cumpla  los  requisitos.  Una  vez  se  tengan  los  nombres  de  las 
personas a homenajear, por este Ayuntamiento se dará cuenta de las mismas en la primera 
sesión  que  celebre  la  Coordinadora  de  Asociaciones,  por  ser  el  órgano  de  mayor 
representatividad de la ciudadanía manriqueña.

Artículo 4.º Procedimiento.

El homenaje previsto en el presente Reglamento se otorgará por la Corporación Local de 
Villamanrique de la Condesa a propuesta, por escrito, de la Junta de Gobierno Local tras 
estudio del Padrón Municipal de Habitantes del municipio y de los documentos e informes 
pertinentes. 
El acto de entrega a los homenajeados será hecho por la Alcaldía de la Corporación Local y 
tendrá lugar, salvo caso de fuerza mayor o imposibilidad material, en el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial, con la solemnidad adecuada y la asistencia del Pleno de la Corporación y 
personas que hayan sido invitadas. 
El acto de entrega será incluido en la programación anual del Día del Mayor oganizado por 
las Concejalías de Cultura, Participación Ciudadana, Asuntos Sociales y Fiestas Mayores.

Disposición final.

El presente Reglamento,  que consta de un preámbulo,  cuatro artículos  y una disposición 
final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su 
texto íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia transcurrido el plazo legal previsto 
en el  artículo  65.2 de la  Ley 7/85,  de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases de Régimen 
Local.»

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 158 de 11/07/2006, págs. 8374 y ss
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Número.- 030

ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

Exposición de Motivos

La  Directiva  2006/123/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,  impone a los Estados 
miembros  la  obligación  de  eliminar  todas  las  trabas  jurídicas  y  barreras  administrativas 
injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan 
en  los  artículos  49  y  57  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea, 
respectivamente, establece un principio general según el cual el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. La transposición 
parcial  al  ordenamiento  jurídico  español  realizada  a  través  de  la  Ley  17/2009,  de  23 
noviembre,  sobre libre  acceso a  las  actividades  de servicios  y  su ejercicio,  dispone que 
únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa, por ley, cuando no sean 
discriminatorios,  estén  justificados  por  una  razón  imperiosa  de  interés  general  y  sean 
proporcionados.  En  particular,  se  considerará  que  no  está  justificada  una  autorización 
cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador, para 
facilitar, si es necesario, el control de la actividad.

En  el  ámbito  local,  la  licencia  de  apertura  de  establecimiento  ha  constituido  un 
instrumento de control municipal con el fin de mantener el equilibrio entre la libertad de 
creación de empresa y la protección del interés general justificado por los riesgos inherentes 
de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad 
y  medioambientales,  incidir  en  los  usos  urbanísticos,  o  implicar  riesgos  graves  para  la 
seguridad de las personas o bienes.  Sin embargo, las recientes modificaciones otorgan a la 
licencia  de apertura  un carácter  potestativo  para el  municipio,  salvo cuando se trate  del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
17/2009,  en  cuyo  caso  los  regímenes  de  autorización  previa  se  encuentran  limitados 
conforme a lo indicado en el párrafo anterior.

Por otra parte, del análisis del procedimiento administrativo en orden a la concesión 
de licencias, se pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen 
demoras y complicaciones, no siempre necesarias, que han de ser superadas en atención al 
principio de eficacia que consagra el art. 103.1 de la Constitución Española y al principio de 
celeridad expresado en los arts. 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
aplicación  de la  Ley 17/2009,  de 23 noviembre,  sobre libre  acceso a  las actividades  de 
servicios y su ejercicio, por la que se deberán revisar los procedimientos y trámites para 
eliminar  los  que  no  sean  necesarios  o  sustituirlos  por  alternativas  que  resulten  menos 
gravosas para los prestadores.

Como consecuencia, este Ayuntamiento, dentro de las medidas de adaptación a la 
nueva normativa, mediante la presente Ordenanza, pretende facilitar y facultar la puesta en 
marcha de actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, 
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así como otras actividades no incluidas de menor impacto medioambiental  con el fin de 
extender la eliminación de trabas y agilización administrativa a otras actividades, de forma 
que podrán iniciarse sin previa licencia municipal desde el mismo día de la presentación de 
la declaración responsable, sin necesidad de esperar a la finalización del control municipal, 
el  cual  se  mantiene  aunque  se  articule  a  posteriori.  De  este  modo,  la  mencionada 
presentación,  y  la  toma  de conocimiento  por  parte  de la  Administración  no supone una 
autorización  administrativa  para  ejercer  una  actividad,  sino  un  medio  para  que  la 
Administración  conozca  la  existencia  de  dicha  actividad  y  activar  las  comprobaciones 
pertinentes.  El  mantenimiento  de  la  licencia  previa  en  la  apertura  de  determinadas 
actividades  se  justifica  por  razones  imperiosas  de  interés  general,  de  orden  público, 
seguridad pública, salud pública, seguridad de los destinatarios de bienes y servicios, de los 
trabajadores, protección del medio ambiente y el entorno urbano. 

Se ha optado por establecer sólo el régimen de declaración responsable y no hacer 
uso de la comunicación previa debido a que ambos instrumentos son igualmente ágiles para 
el ciudadano aunque con la ventaja de que la declaración responsable contiene una mayor 
garantía de información de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación. 

Por  tanto,  en  virtud  de  la  autonomía  local  constitucionalmente  reconocida,  que 
garantiza a los Municipios personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de 
sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de control de las actividades que se 
desarrollen en su término municipal, se dicta la presente Ordenanza previa observancia de la 
tramitación  establecida  al  efecto  por  el  artículo  49  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención 
municipal  sobre los establecimientos,  locales,  o  lugares  estables,  ubicados  en el  término 
municipal  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  destinados  al  ejercicio  de  actividades 
económicas  por  cuenta  propia,  prestada  normalmente  a  cambio  de  una  remuneración 
económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  así  como  la 
comprobación  del  cumplimiento  y  mantenimiento  de  los  requisitos  establecidos  para  el 
ejercicio de dichas actividades.

2. La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a 
actividades  económicas  cumplen  con  las  condiciones  técnicas  de  seguridad,  de  higiene, 
sanitarias,  de  accesibilidad  y  confortabilidad,  de  vibraciones  y  de  nivel  de  ruidos  que 
reglamentariamente  se  determinen  en  las  normas  específicas  de  cada  actividad,  en  las 
Normas  Básicas  de Edificación  y Protección  contra  Incendios  en los  Edificios  y  con la 
normativa  aplicable  en  materia  de  protección  del  medio  ambiente  y  de  accesibilidad  de 
edificios. 

Artículo 2. Definiciones
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A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por
1.  «Actividad  Económica»:  Toda  aquella  actividad  industrial  o  mercantil  consiste  en 
producción de bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del 
Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.
2.  «Servicio»: cualquier  actividad  económica por cuenta  propia,  prestada normalmente a 
cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 57 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
3. «Declaración responsable»: el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, 
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de 
la documentación que así lo acredita  y que se compromete a mantener  su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
4. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, 
con carácter previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. El régimen de declaración responsable y control posterior se aplica a:
a) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

b)  Apertura  de  establecimientos  para  el  ejercicio  de  las  actividades  económicas  no 
incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando no se 
encuentren  sometidas  a  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental  de  competencia 
autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía.

c) Modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable.
      d) El cambio de titularidad de las actividades. 

2.  Por  razones  imperiosas  de interés  general,  de orden público,  seguridad  pública,  salud 
pública, seguridad de los destinatarios de bienes y servicios, de los trabajadores, protección 
del  medio  ambiente  y  el  entorno  urbano,  el  procedimiento  de  concesión  de  licencia 
municipal de apertura se aplica a:

a) Los supuestos previstos en normas con rango de ley de actividades incluidas dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, y concretamente las referidas 
a espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario de 
acuerdo con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

b)  Apertura  de  establecimientos  para  el  ejercicio  de  las  actividades  económicas  no 
incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  17/2009,  de  23  noviembre,  cuando  se 
encuentren  sometidas  a  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental  de  competencia 
autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía.

c) Modificaciones de las actividades sometidas a licencia municipal.
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3.  Sin  perjuicio  del  régimen  y  procedimientos  previstos  en  los  anteriores  apartados,  las 
actividades  en  ellos  referidas  deberán  obtener  las  demás  autorizaciones  que  fueran 
preceptivas de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 4. Exclusiones

Quedan  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ordenanza  los  siguientes 
establecimientos y actividades, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de 
aplicación:

a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las 
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o 
despacho  profesional,  siempre  que  no  produzcan  en  su  desarrollo  residuos,  vertidos  o 
radiaciones  tóxicas  o  peligrosas,  ni  contaminantes  a  la  atmósfera  no  asimilables  a  los 
producidos  por  el  uso  residencial.  No están  amparadas  expresamente  de  esta  exclusión 
aquellas actividades de índole sanitario o asistencial que incluyan algún tipo de intervención 
quirúrgica,  dispongan de aparatos  de radiodiagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la 
presencia de animales.

b)  Los  establecimientos  situados  en puestos  de  mercado de abastos  municipales,  así 
como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas 
públicas,  que  se  encuentren  dentro  de  la  misma  parcela  o  conjunto  residencial  y  sean 
gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin 
perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria 
que le sea de aplicación.

c) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y 
otros de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.

d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.

e)  El  uso del  dominio  público  que pueda  realizarse  en el  ejercicio  de una  actividad 
económica.

Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades 

1.Las  personas  responsables  de  las  actividades  y  establecimientos  están  obligadas  a 
desarrollarlas  y  mantenerlos  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad,  salubridad, 
accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y 
empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el 
cumplimiento de las condiciones expresadas.

2.La  licencia  de  apertura  o  la  declaración  responsable  caducarán  en  el  caso  de  que  se 
suspenda la actividad o cese el ejercicio de la misma por un período superior a un año. En tal 
caso,  para  poder  reanudar  el  ejercicio  de  la  actividad  correspondiente  se  requerirá  el 
otorgamiento de nueva licencia de apertura o la presentación de declaración responsable.
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Artículo 6. Consulta previa

1. Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el art. 18 de la Ley 17/2009, 
de  23  noviembre,  sobre  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  los 
interesados podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernientes a un 
proyecto  de apertura  de  establecimiento  o  inicio  de  actividad,  que  acompañarán  de  una 
memoria descriptiva o de los datos suficientes que definan las características generales de la 
actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo.

2. La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la 
documentación aportada, y se hará indicación al interesado de cuantos aspectos conciernan a 
la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto:

a) Requisitos exigidos.
b) Documentación a aportar.
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad 

de que se trate.
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio 

de la actividad.

3. El sentido de la respuesta a las consultas formuladas no tendrá carácter vinculante para la 
Administración.

4.  Si  se  presentara  la  declaración  responsable,  o  se  solicitara  licencia  en  un  momento 
posterior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación.

Artículo 7. Documentación necesaria  para las distintas actuaciones

1. Se adoptarán modelos normalizados para facilitar a los interesados la aportación de los 
datos  y  la  documentación  requerida.  Dichos  modelos  deberán  estar  a  disposición  de  los 
ciudadanos por medios electrónicos en la ventanilla única prevista en el art. 18 de la Ley 
17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
en la oficina municipal de información al ciudadano.

2. En las actuaciones sometidas a licencia municipal se presentará con carácter general 
la siguiente  documentación, además de la exigida, en su caso, por la normativa sectorial 
aplicable:

a)  Modelo  normalizado  de  solicitud  de  licencia  debidamente  cumplimentado,  que 
podrá incluir un apartado de declaración responsable con el único fin de simplificar la 
aportación de datos.
b) Acreditación de la representación en los casos en que proceda. 
c) Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  del  abono  de  la  tasa 
correspondiente a la concesión de licencia.
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3.  Complementariamente  se  exigirá  la  siguiente  documentación  en  las  actuaciones 
sometidas a licencia municipal:
a) En las actuaciones sometidas a licencia municipal de apertura.

- Indicación que permita la identificación, o copia de la licencia urbanística de obras, 
ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, 
que faculte para el pretendido destino urbanístico del establecimiento.
-  Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de  la  Autorización  Ambiental 
Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según proceda, y 
un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en 
materia  de  medio  ambiente,  en  las  actuaciones  sometidas  a  instrumentos  de 
prevención  y  control  ambiental  de  competencia  autonómica  conforme  a  la  Ley 
7/2007.

b) En las  actuaciones sometidas a licencia municipal para el ejercicio de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. 

- Indicación que permita la identificación, o copia de la licencia urbanística de obras, 
ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, 
que faculte para el pretendido destino urbanístico del establecimiento, en el supuesto 
de que la actividad se desarrolle en un establecimiento.
- Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la 
actividad.
-  Memoria  Técnica  descriptiva  y gráfica  de la  actividad,  el  establecimiento  y sus 
instalaciones, que incluya los certificados acreditativos requeridos por la normativa 
sectorial de aplicación.
-  Copia de la  póliza  de seguro de responsabilidad  civil  obligatorio  en materia  de 
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas,  y  justificante  del  pago del  último 
recibo.
-  Documentación  complementaria  exigida  en  la  normativa  sectorial  que  regule  la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario.

4.  En  las  actuaciones  sometidas  a  declaración  responsable  se  aportará  la  siguiente 
documentación: 

a) Modelo normalizado de Declaración responsable debidamente cumplimentado, en 
relación  con  el  cumplimiento  previo  al  inicio  efectivo  de  la  actividad   y 
mantenimiento de los requisitos que fueran de aplicación al ejercicio de la misma. 
Asimismo,  incluirá  una  autorización  para  la  comprobación  telemática  con  otras 
Administraciones públicas de los datos declarados.
b) Acreditación de la representación en los casos en que proceda. 

5.  Complementariamente,  se  deberá  identificar  o  se  podrá  aportar  con  carácter 
voluntario,  según  se  indique,  la  siguiente  documentación,  sin  perjuicio  del  posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la 
inspección de la actividad:

−Indicación que permita la identificación, o copia de la licencia urbanística de obras, 
ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, 
que faculte para el pretendido destino urbanístico del establecimiento.
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−-  Certificado  técnico  de  cumplimiento  de  normativa  urbanística  y  técnica  para 
aquellos locales que cuenten con licencia de primera utilización o licencia de apertura 
anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
- Indicación que permita la identificación, o copia del instrumento de prevención y 
control  ambiental,  y  un  ejemplar  idéntico  de  la  documentación  entregada  a  la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a 
instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental  de  competencia  autonómica 
conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio. 
-  Memoria  Técnica  descriptiva  y gráfica  de la  actividad,  el  establecimiento  y sus 
instalaciones.
-  En  caso  de  cambios  de  titularidad,  copia  del   documento  acreditativo  de  la 
transmisión,  e  indicación  que  permita  la  identificación  o  copia  de la  licencia  de 
apertura o en su caso de la toma de conocimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
Régimen de declaración responsable

Artículo 8. Toma de conocimiento

1.  La  declaración  responsable  debe  formalizarse  una  vez  acabadas  las  obras  e 
instalaciones  necesarias,  y  obtenidos  los  demás  requisitos  sectoriales  y  autorizaciones 
necesarios para llevar a cabo la actividad.

2. La presentación de la correspondiente declaración responsable faculta al interesado 
al inicio de la actividad proyectada desde el mismo día de la presentación o desde la fecha 
manifestada de inicio, para cuya validez no se podrá  postergar más allá de tres meses.

3.  La  copia  de  la  documentación  presentada  y  debidamente  sellada  o  el  recibo 
emitido por el registro electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la 
Administración. Este documento deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la 
actividad.

4. La toma de conocimiento no es una autorización administrativa para ejercer una 
actividad sino un medio para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad 
y posibilitar un control posterior, distinto de la facultad de inspección ordinaria, mediante las 
oportunas  actuaciones  administrativas  que  permiten  exigir  una  tasa  por  la  actividad 
administrativa conforme se establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 9. Comprobación

1.  Si  la  declaración  responsable  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  se  requerirá  al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad en caso de requisitos 
de carácter esencial. Asimismo, se indicará que si no subsanara la declaración responsable 
en  el  plazo  establecido  se  le  tendrá  por  no  presentada,  conllevando  la  imposibilidad  de 
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del interesado de 
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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2. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que 
haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la 
actividad. 

3. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la actividad se levantará 
acta de comprobación.

4. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable 
se formalizará en un informe técnico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a la 
normativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de protección de la legalidad que en su 
caso pudiera iniciarse.

CAPÍTULO TERCERO
Procedimiento de concesión de licencia de apertura de establecimientos

Artículo 10. Instrucción

1. Los servicios técnicos competentes comprobarán que la documentación aportada 
se ajusta a la actividad solicitada, emitiéndose informe sobre si el local o establecimiento e 
instalaciones  donde se pretende ubicar  la  actividad  reúnen las  condiciones  adecuadas  de 
tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente, y demás de aplicación conforme a la 
normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe 
adoptar alguna medida correctora, terminando con una propuesta de concesión o denegación 
de la licencia solicitada.
          2. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución.
        3. Cuando la actuación no esté incluida entre las previstas para ser tramitadas por el 
procedimiento solicitado, o cuando no se ajuste al planeamiento vigente, se notificará esta 
circunstancia al solicitante indicándole, en su caso, cuál sería el procedimiento adecuado y la 
documentación que debería aportar.

Artículo  11.  Instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental  previstos  en  la  Ley 
7/2007, de 9 julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.

1.  En  las  actuaciones  sometidas  a  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental  de 
competencia  autonómica,  Autorización  Ambiental  Integrada  y  Autorización  Ambiental 
Unificada, se deberá aportar un ejemplar idéntico de la documentación que se entregue a la 
Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente,  sin  perjuicio  del  resto  de 
documentación  exigida  para  la  licencia  municipal.  Asimismo,  una  vez  obtenida  la 
autorización correspondiente se deberá aportar copia de la misma o indicación que permita 
su identificación.
2.  La  resolución  desfavorable  del  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental 
determinará en todo caso la denegación de la licencia solicitada. Por su parte, la resolución 
ambiental  favorable de una actuación no será óbice para la denegación de la licencia de 
apertura por otros motivos.
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3.  El  acto  de  otorgamiento  de  la  licencia  de  apertura  incluirá  las  condiciones 
impuestas  en  la  resolución  del  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental 
correspondiente.

Artículo 12.  Espectáculos públicos  y actividades recreativas  de carácter ocasional  y 
extraordinario

1. De conformidad con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 
de  diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía,  están 
sometidas a licencia municipal previa las siguientes actuaciones:

a)  La  instalación  de  estructuras  no  permanentes  o  desmontables  destinadas  a  la 
celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas.  

b) La instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación 
de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de 
la normativa específica aplicable. 

c)  Los  establecimientos  públicos  destinados  ocasional  y  esporádicamente  a  la 
celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a 
autorización  autonómica,  cuando no disponga de licencia  de apertura  adecuada  a  dichos 
eventos  o  se  pretenda  su celebración  y desarrollo  en vías  públicas  o  zonas  de dominio 
público. 

2.  En  ningún  caso  se  considerarán  extraordinarios,  aquellos  espectáculos  o 
actividades que respondan a una programación cíclica o se pretendan celebrar y desarrollar 
con periodicidad. En estos casos, si el correspondiente establecimiento se pretende destinar 
ocasional o definitivamente a otra actividad distinta de aquélla para la que originariamente 
fue autorizado, se habrán de obtener las autorizaciones necesarias en cada supuesto. 

3. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acreditación documental de que 
la persona titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de 
responsabilidad  civil  obligatorio  en  materia  de  espectáculos  públicos  y  actividades 
recreativas, debiendo contar este Ayuntamiento con una copia de la correspondiente póliza 
suscrita vigente y justificante del pago de la misma.

4.  En  todas  las  autorizaciones  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas 
ocasionales y extraordinarias se hará constar, como mínimo, los datos identificativos de la 
persona  titular  y  persona  o  entidad  organizadora,  la  denominación  establecida  en  el 
Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad que 
corresponda, el período de vigencia de la autorización, el aforo de personas permitido y el 
horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento en función del espectáculo público o 
actividad recreativa autorizados.

5. La licencia se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo 
fijado en la autorización concedida.

Artículo 13. Resolución de la licencia de apertura de establecimientos

           1. El plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución de la licencia 
de apertura de establecimientos será de dos meses, salvo que se establezca otro distinto en la 
legislación  sectorial,  y  podrá  quedar  condicionada,  en  su  caso,  al  cumplimiento  de  las 
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posibles medidas correctoras, además de las previstas en la resolución del instrumento de 
prevención y control ambiental correspondiente. El plazo comienza a contar desde la fecha 
en que la solicitud,  tenga entrada en el  registro municipal,  y se interrumpe en los casos 
previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo. En los casos de autorización 
ambiental  de  competencia  autonómica,  el  plazo  para  resolver  se  entenderá  suspendido 
mientras no se reciba la correspondiente autorización ambiental.

2.  El  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa 
legitima  al  interesado  que  hubiera  deducido  la  solicitud  para  entenderla  estimada  por 
silencio administrativo, excepto cuando se transfieran facultades relativas al dominio público 
o al servicio público, o venga establecido por la normativa sectorial de aplicación, como es 
el  caso  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y 
extraordinario, que habrán de entenderse desestimadas. Asimismo, la resolución presunta del 
instrumento  de  prevención  y  control  ambiental  correspondiente  no  podrá  amparar  el 
otorgamiento de licencia en contra de la normativa ambiental aplicable.

3. La licencia o, en su caso, el documento que justifique la concesión de la misma por 
silencio administrativo deberá estar expuesta en el establecimiento objeto de la actividad.

4. No se podrán entender obtenidas licencias para actuaciones distintas a las previstas 
en esta ordenanza, o que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico 
vigentes.

5. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero. Serán transmisibles conforme a los requisitos establecidos por la normativa de 
régimen local.

CAPÍTULO CUARTO
Inspección

Artículo 14. Potestad de inspección.

1.  Las  actuaciones  de  comprobación  e  inspección  se  ajustarán  a  las  normas 
sectoriales que correspondan. En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos 
contenidos en el presente Capítulo.

2.  Los  servicios  municipales  competentes  realizarán,  en  cualquier  momento,  las 
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con las actividades 
objeto de la Ordenanza,  en el  ejercicio de las competencias atribuidas  por la legislación 
vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.

3.  En  caso  de  apreciación  de  indicios  de  la  comisión  de  una  posible  infracción,  se 
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y se 
formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.

Artículo 15. Actas de comprobación e inspección

1. De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta,  cuyo informe 
podrá ser:

a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa 
de aplicación.
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b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c)  Desfavorable:  Cuando  la  actividad  inspeccionada  presente  irregularidades 

sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las 
medidas  correctoras  procedentes,  en  caso  de  que  fueran  posibles.  En  caso  contrario  se 
propondrá el cese definitivo de la actividad.

2. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes 
determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que señalen. Se podrá 
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de plazo establecido, que 
no  exceda  de  la  mitad  del  mismo,  si  las  circunstancias  lo  aconsejan  y  con  ello  no  se 
perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3 Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los 
requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente, 
resolución  acordando  la  suspensión  de  la  actividad  hasta  que  se  adopten  las  medidas 
correctoras  ordenadas,  sin  perjuicio  de iniciar  el  procedimiento  sancionador  que pudiera 
corresponder.

Artículo 16. Suspensión de la actividad.

1. Toda  actividad  a  que  hace  referencia  la  presente  Ordenanza  podrá  ser 
suspendida  por  no  ejercerse  conforme  a  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  de 
aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el 
artículo 23.

2.  Las  denuncias  que  se  formulen  darán  lugar  a  la  apertura  de  las  diligencias 
correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o 
en  su  caso  sin  la  presentación  de  la  correspondiente  declaración  responsable,  o 
contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato.

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud 
o  falsedad  en  cualquier  dato,  manifestación  o  documento,  de  carácter  esencial,  que  se 
hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar

4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al 
apartado  anterior,  que  tendrá  carácter  inmediatamente  ejecutivo,  deberá  notificarse  al 
interesado.  No  será  preceptivo  para  la  adopción  de  esta  medida  cautelar  el  trámite  de 
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

CAPÍTULO QUINTO
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Régimen sancionador

Artículo 17. Infracciones y sanciones

1.  En  defecto  de  normativa  sectorial  específica,  tienen  la  consideración  de 
infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en 
la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la 
Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.

2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con 
la tipificación establecida en los artículos siguientes.

Artículo 18. Tipificación de infracciones

1. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso 
sin la presentación de la correspondiente declaración responsable.
b)  El  incumplimiento  de  la  orden  de  cese  o  suspensión  de  la  actividad  previamente 
decretadas por la autoridad competente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 21.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una 
perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de 
las actividades.

2. Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia.
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se 
hubiere aportado.
c) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya 
el grado de seguridad exigible.
d) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las autorizadas.
e)  El  ejercicio  de las  actividades  en los  establecimientos  excediendo de las  limitaciones 
fijadas en la licencia.
f)  La  modificación  sustancial  de  los  establecimientos  y  sus  instalaciones  sin  la 
correspondiente autorización o toma de conocimiento.
g) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
h)  El  funcionamiento  de  la  actividad  o  del  establecimiento  incumpliendo  el  horario 
autorizado.
i)  El  incumplimiento  del  requerimiento  efectuado  para  la  ejecución  de  las  medidas 
correctoras que se hayan fijado.
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura 
del establecimiento o el inicio de la actividad.
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k) La presentación  de la  documentación  técnica  final  o  la  firma del  certificado final  de 
instalación sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o 
certificado.
l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

3. Se consideran infracciones leves:
a)  Las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como infracciones  graves  cuando por  su escasa 
significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como 
tales.
b)  El  funcionamiento  de  la  actividad  con  puertas,  ventanas  u  otros  huecos  abiertos  al 
exterior, cuando la actividad cause perjuicios o molestias al entorno.
c) No encontrarse en el  establecimiento el  documento acreditativo de la concesión de la 
licencia  de  apertura,  autorización,  toma  de  conocimiento,  o  del  silencio  administrativo 
estimatorio, según corresponda.
d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la 
correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.
e)  La  modificación  no  sustancial  de  los  establecimientos  y  sus  instalaciones  sin  la 
correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proceda.
f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y 
disposiciones  reglamentarias  a  las  que  se  remita,  siempre  que  no  esté  tipificado  como 
infracción muy grave o grave.

Artículo 19. Sanciones

La  comisión  de  las  infracciones  tipificadas  en  la  presente  Ordenanza  llevará 
aparejada,  en  defecto  de  normativa  sectorial  específica,  la  imposición  de  las  siguientes 
sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros  a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros.

Artículo 20. Sanciones accesorias

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la 
presente  Ordenanza  llevarán  aparejada  las  siguientes  sanciones  accesorias,  cuando  se 
deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públicos o 
de terceros:

a)  Suspensión  temporal  de  las  actividades  y  clausura  temporal  de  los 
establecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis 
meses para las infracciones muy graves.
b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en 
que  se  cometió  la  infracción  durante  el  plazo  de  uno  a  tres  meses  para  las 
infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
c)Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves.

Artículo 21. Responsables de las infracciones
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1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, 
quienes realicen las conductas infractoras, y en particular:

a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza 

corresponda  a  varias  personas  conjuntamente,  responderán  solidariamente  de  las 
infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de 
personas jurídicas,  se exigirá  en su caso la  responsabilidad  a  los administradores  de las 
mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.

3.  Cuando los  responsables  de  las  infracciones  sean  técnicos  para  cuyo  ejercicio 
profesional  se  requiera  la  colegiación,  se  pondrán  los  hechos  en  conocimiento  del 
correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, 
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como 
consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 22. Graduación de las sanciones

1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes criterios:

a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, 

previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en Zonas Acústicamente Saturadas.
2.  Tendrá  la  consideración  de  circunstancia  atenuante  de  la  responsabilidad  la 

adopción  espontánea  por  parte  del  autor  de  la  infracción  de  medidas  correctoras  con 
anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

Artículo 23. Medidas provisionales

En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo  Común,  podrán  adoptarse  medidas  de  carácter  provisional  cuando  sean 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los 
intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de 
la infracción.

Artículo 24. Reincidencia y reiteración

1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los 
casos de comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año 
desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.
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2. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reiteración en los 
casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años 
desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.

Disposición adicional única. Modelos de documentos

1.  Se  establecen  los  correspondientes  modelos  normalizados  de  declaración 
responsable, solicitud de licencia, y consulta previa en los anexos I, II, y III. 

2.  Se  faculta  al  Alcalde  para  la  aprobación  y  modificación  de  cuantos  modelos 
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza.
Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación

En relación con los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación de los 
mismos  por  los  procedimientos  o  regímenes  regulados  en  la  presente,  mediante 
comunicación a este Ayuntamiento.

Disposición transitoria segunda. Mantenimiento temporal de la licencia de apertura

1. El régimen de sometimiento a licencia municipal de apertura se mantendrá para las 
actividades sometidas al procedimiento de Calificación ambiental previsto en la Ley 7/2007, 
de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía,  hasta que se 
modifiquen las referencias a dicha licencia en la normativa medioambiental.
           2. El régimen de sometimiento a licencia municipal de apertura se mantendrá para las 
actividades  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  la  normativa  de  espectáculos  públicos  y 
actividades recreativas de Andalucía hasta que se modifiquen las referencias a dicha licencia 
o se establezca de manera expresa el sometimiento a declaración responsable.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas  cuantas  disposiciones  municipales  de igual  o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 221, de 23/09/2010, págs. 42 y ss
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Número.- 031
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CALIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

Exposición de motivos

La Ley 5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  estabece  un 
abanico  de competencias  para  las  entidades  locales,  al  amparo  de  las  establecidas  en  el 
artículo 92.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía.

Este elenco de competencias propias, tal y como se proclama en la Exposición de 
Motivos de la Ley 5/2010, es plenamente coherente con lo dispuesto en la Carta Europea de 
Autonomía  Local  otorgando  funciones  de  ordenación  y  gestión  sobre  materias  que 
constituyen una buena parte de los asuntos públicos.

Sigue  diciendo  la  motivación  de  la  precitada  Ley:  Por  vez  primera  en  el 
ordenamiento  jurídico  español  las  competencias  municipales  aparecen  con  tal  grado  de 
precisión en una ley orgánica cualificada por el procedimiento de su elaboración, como es el 
Estatuto de Autonomía. En el mismo sentido, la Ley añade al repertorio estatutario otras 
competencias,  identificando  potestades  y  especificando  materias  que  refuerzan  la 
exclusividad de la competencia municipal.

El objetivo es claro: garantizar la titularidad de competencias propias municipales 
con  plena  conciencia  de  la  dificultad  que  supone  delimitar  materias  inevitablemente 
compartidas y tratando de volcar el esfuerzo en clarificar las funciones que, en cada caso, 
correspondan a la Comunidad Autónoma o a los entes locales.

Así, según lo regulado en el artículo 9, de la Ley de Autonomía Local, al regular las 
competencias  municipales  dice  en  su  punto  2,  que  los  municipios  andaluces  tienen  las 
siguientes competencias propias:

Planificación,  programación  y  gestión  de  viviendas  y  participación  en  la 
planificación de la vivienda protegida, que incluye:

            Promoción y gestión de la vivienda.
         Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la 
elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.
            Adjudicación de las viviendas protegidas.
       Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida,  de 
conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.
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Con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  5/2010,  se  atribuyen  a  los  municipios  las 
competencias  en  los  asuntos  relativos  al  otorgamiento  de  la  calificación  provisional  y 
definitiva  de  vivienda  protegida,  que  hasta  ahora  venían  siendo  desempeñadas  por  las 
Delegaciones  Provinciales de la Consejería  de Obras Públcias  y Vivienda,  por lo que la 
recepción de las solicitudes y su tramitación ha de ser acometida por los ayuntamientos.

Aparte de la correspondiente problemática que genera en orden a la asignación de 
recursos humanos,  materiales  y económicos  para llevarlas  a  buen fin,  en unas entidades 
como las  locales  con una  escasez  de  recursos  y  medios  económicos  endémica,  se  hace 
necesario adecuar los procedimientos de tramtiación autonómicos a las peculiaridades del 
propio municipio.

Esta tarea que, en todo caso supondrá una traslación de conceptos y procedimientos 
de la  norma autonómica la norma local, con la introducción de algunas reformas, debe dar 
cobertura legal,  asimismo,  a las modificaciones de los modelos  de solicitud,  calificación 
provisional y definitiva, etc...

II. Fundamentos, objeto y concepto de calificación

Artículo 1º. Fundamentos.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  este  Ayuntamiento  regula  mediante  esta  Ordenanza 
Municipal, el procedimiento regulador de la calificación de Vivienda Protegida.

Artículo 2º. Objeto y ámbito normativo

El objeto de esta Ordenanza está configurado por la actividad municipal desarrollada 
con  ocasión  de  la  tramitación  de  determinadas  actuaciones  en  materia  de  Vivienda,  en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en materia de vivienda protegida al Ayuntamiento 
por la vigente Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, tendente a la 
fiscalización y trámites para el otorgamiento de la calificación provisional o definitiva de 
vivienda protegida, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

El  procedimiento  de  calificación  se  encuentra  regulado  en  el  Título  II  del 
Reglamento de Viviendas Protegidas, Decreto 149/2006, con las especificaciones técnicas 
recogidas en la Orden de 21 de julio de 2008 y lo establecido en la Orden de 26 de enero de 
2010 en cuanto a su contenido.
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Artículo 3º. Concepto de Calificación Provisional y Calificación Definitiva

Conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto 149/2006, de 25 de junio, 
Reglamento  de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  de  Viviendas  Protegidas  de  la 
Comunidad de Andalucía, se entiende por calificación provisional y calificación definitiva lo 
siguiente:

a)  Se  entiende  por  calificación  provisional  de  una  vivienda  protegida,  el  acto 
administrativo  por  el  que  se  declara  que  la  citada  vivienda,  dentro  de  la  promoción 
correspondiente, cumple con los requisitos de superficie útil o construida establecidos para 
cada programa en los correspondientes planes de vivienda y demás requisitos urbanísticos y 
constructivos que resulten de aplicación.

b)  Se  entiende  por  calificación  definitiva  de  una  vivienda  protegida,  el  acto 
administrativo por el que se determina el régimen jurídico en arrendamiento, en venta o en 
promoción para uso propio, de la citada vivienda.

La  calificación  definitiva  tendrá  lugar  una  vez  finalizadas  las  obras  y  tras  la 
concesión por la Administración Pública competente de la licencia de primera ocupación.

III. Normas de procedimiento
Calificación Provisional

Artículo 4º. Solicitud de calificación provisional. Documentación.

Las  personas  promotoras  de  viviendas  protegidas  presentarán  la  solicitud  de 
calificación provisional,  conteniendo los datos personales de identificación y dirección  a 
efectos de notificaciones, en la que deberán hacer constar necesariamente la ubicación de la 
actuación  a  calificar,  especificando  los  programas  a  los  que  desean  acogerse,  ante  el 
Ayuntamiento  de Villamanrique  de la  Condesa,  competente  esta  materia  por  ubicarse la 
promoción en su término municipal, en el modelo normalizado facilitado por éste y recogido 
en los Anexos a esta Ordenanza, acompañada de la siguiente documentación:

* Los documentos acreditativos de la identidad de la persona solicitante y, en su 
caso, de la representación que ostente.

* Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de la titularidad de los 
terrenos o del derecho real sobre los mismos que les faculte a realizar la promoción y de su 
liberta de cargas y gravámenes que puedan conllevar la inviabilidad de la promoción. En el 
supuesto de no ser titulares, las personas solicitantes deberán aportar contrato de opción a 
compra a su favor o título que acredite la disponibilidad de los terrenos para construir.

* Documento técnico con carácter, al menos de proyecto básico, visado por el 
Colegio  Profesional  correspondiente,  si  ello  fuere  exigible,  cuando  este  visado  sea 
obligatorio. Cuando la persona promotora sea una entidad pública con oficina de supervisión 
constituida, el visado colegial podrá sustituirse por la supervisión de dicha oficina.
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* Las personas promotoras para uso propio individual deberán aportar, además, 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que les permiten el acceso 
a la vivienda protegida. Dicha documentación es la reflejada en los artículos 30.2.a) y b) y 
31.2.c) de la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en 
materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, siendo los 
documentos los que a continuación se relacionan:

•Declaración de ingresos y composición familiar.
•En su caso, documentación acreditativa de la pertenencia a alguno de los grupos de especial 
protección.
•Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio sobre otra vivienda protegida o 
libre, ni estar en posesión de un derecho real de uso y disfrute vitalicio, o justificación de las 
razones de movilidad laboral y con el fin de atender a situaciones transitarias conforme a lo 
establecido en el artículo 5.3 del Reglamento de Vivienda Protegida.

NOTA:  No  será  preciso  acreditar  el  procedimiento  de  selección  de  personas 
arrendatarias o adquirientes puesto que dicho trámite será realizado a través del Registro 
Municipal  de Demandantes  de Vivienda Protegida de Villamanrique  de la Condesa,  con 
arreglo al procedimiento establecido en su Ordenanza Municipal correspondiente.

Artículo 5º. Inicio del procedimiento.

1)  El  procedimiento  se  iniciará  mediante  solicitud  en  impreso  normalizado  que 
contendrá  al  menos  los  datos  señalados  en  el  artículo  4  de  la  presente  ordenanza  y  se 
presentará en el Registro del Ayuntamiento,  en los restantes registros establecidos por el 
Ayuntamiento en cada momento o en cualquiera de los registros establecidos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A  los  efectos  del  cómputo  de  plazos  de  tramitación  se  considerará  iniciado  el 
expediente en la fecha de entrada de la documentación completa. 

2) Los servicios competentes en el acto de presentación examinarán las solicitudes y 
la documentación aportada.

Si  la  solicitud  de  iniciación  no  reúne  los  requisitos  señalados  por  la  legislación 
vigente o si la documentación está incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días hábiles subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos 
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,  RJAP-PAC.

3) Si examinada la documentación aportada inicialmente y,  en su caso,  la que le 
fuese requerida para subsanación o mejora de la solicitud, ésta fuese correcta, se iniciará el 
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expediente  de calificación  otorgándosele  un número  de conformidad  con los  parámetros 
establecidos en la normativa correspondiente.

Artículo 6º. Tramitación.

a) Tras la recepción de la solicitud, comprobada la documentación requerida y 
adjudicado un número de expediente, se dará traslado del mismo a los Técnicos del Área de 
Urbanismo, para su estudio y para la emisión del preceptivo informe sobre la adecuación de 
la  actuación  para  la  que  se  solicita  la  calificación  a  las  especificaciones  técnicas  para 
vivienda protegida, contenidas en la normativa, en especial en la Orden de 21 de julio de 
2008 y a  la  normativa  urbanística,  particularmente,  la  adecuación  al  PGOU, Adaptación 
Parcial de las Normas Subsidiarias de Villamanrique de la Condesa.

b) La falta de adecuación de la actuación para la que se solicita la calificación 
tanto a las especificaciones técnicas aludidas como a las normas de planeamiento urbanístico 
municipal implicará la denegación de la solicitud de calificación, en aras al respeto a los 
principios  de  eficacia  y  congruencia  en  la  actividad  administrativa,  salvo  que  sean 
deficiencias técnicas o de adecuación urbanística subsanables en el plazo que sea establecido 
por los servicios técnicos municipales.

c) Una  vez  examinada  la  documentación  y  emitidos  los  informes  técnicos  y 
jurídicos correspondientes favorables a la calificación, con carácter previo a su otorgamiento 
se practicará la liquidación de la tasa municipal por la realización de este tipo de actividades 
en  materia  de  vivienda  protegida,  que  será  notificada  al  solicitante,  el  cual,  previo  a  la 
obtención de la calificación deberá acreditar de forma fehaciente en este Ayuntamiento el 
abono de la tasa liquidada por tal concepto, tras lo cual se elevará el expediente al órgano 
competente para su aprobación. 

d) En  los  casos  de  calificación  de  promoción  individualpara  uso  propio, 
limitados  a  una  sola  vivienda,  se  comprobará  antes  de  otorgar  la  calificación  que  el 
solicitante cumple los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida y los 
específicos del plan de vivienda al que pretende acogerse, sin necesidad en este supuesto de 
inscribirse  como  demandantes  en  el  Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda 
Protegida.

Artículo 7º. Otorgamiento de la calificación provisional

1. El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, tras la aprobación del expediente 
por el órgano competente, resolverá y notificará la resolución de calificación provisional en 
el plazo máximo de tres meses. Transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución 
expresa, la calificación provisional se podrá entender otorgada por silencio administrativo.

2. En  la  resolución  de  calificación  provisional  deberán  constar,  como  mínimo,  los 
siguientes extremos:
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a) Código de identificación del expediente y programas a los que se acoge la  
promoción.

b) Identificación de la persona solicitante y clase de promotora. Tratándose de  
una  persona  promotora  individual  para  uso  propio,  constarán  los  ingresos  
determinados en la forma que establezca el correspondiente programa.

c) El número,  la identificación individual  y la superficie  de cada una de las  
viviendas  de  la  promoción  y  de  sus  anejos.  Se  señalarán,  cuando  existan,  las  
viviendas reservadas para personas con discapacidad, con movilidad reducida, para 
familias numerosas, personas con dependencia u otros cupos que procedan. En el  
caso de promociones de alojamientos protegidos se especificará la superficie útil de 
cada uno de los alojamientos, la superficie útil destinada a servicios  comunes  y  su  
uso y, en su caso, la superficie útil de las plazas de garaje protegidas.

d) En  los  supuestos  de  viviendas  en  venta  o  adjudicación  se  incluirá  el  
precio  máximo de  las  viviendas  y  sus  anejos.  Cuando se  trate  de  viviendas  en  
arrendamiento se señalará la forma de cálculo de la renta máxima.

e) Se  aportará  identificación  catastral  de  la  parcela  o  en  su  defecto  las  
coordenadas UTM del suelo. Cuando no exista este dato, deberá hacerse constar de  
forma detallada la localización de la promoción, incluyendo la figura de desarrollo  
de la que proceda el suelo y el plano de situación.

f) Declaración  expresa  de  que  la  obtención  de  la  financiación  cualificada  
estará  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  para  su  
obtención  y  a  las  limitaciones  derivadas  del  número  máximo  de  actuaciones  
protegidas  a  financiar  y  de  la  cuantía  de los  recursos  económicos  y financieros  
disponibles.

g) En  el  supuesto  de  que  los  procedimientos  de  adjudicación  o  venta  de  
suelo o como consecuencia de la obtención de ayudas autonómicas en materia de  
suelo, se deriven obligaciones que restrinjan las definidas en los correspondientes  
programas  de vivienda protegida,  constarán en el  documento  de calificación,  de  
conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Orden de 26 de enero de  
2010.

h) La  adscripción  de  la  calificación  a  la  Ley  13/2005  y  al  Reglamento  de  
Vivienda Protegida, identificando con claridad el plan andaluz al amparo del que  
se califica la promoción, con la denominación con qué aparezca y, en su caso, el plan 
estatal, incluyendo la modificación de éste que corresponda.

Artículo 8º. Denegación de la Calificación Provisional.
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La calificación provisional podrá ser denegada por las siguientes causas:

a) Falta  de  la  documentación  requerida  a  aportar  junto  con  la  solicitud  en 
modelo oficial, una vez se haya agotado el plazo de subsanación contemplado en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la calificación 
provisional de vivienda protegida.

c) Incumplimiento  de  la  actuación  a  calificar,  de las  normas  urbanísticas  del 
PGOU,  Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  Villamanrique  de  la 
Condesa, conforme a lo señalado en el artículo 34.1 del Decreto 149/2006, de 25 de junio, 
Reglamento  de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  de  Andalucía,  que  impida  la 
concesión  de  la  correspondiente  licencia  de  obras  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Villamanrique de la Condesa.

d) Falta de acreditación del abono de la tasa municipal establecida, en la cuantía 
liquidada por el Servicio Municipal correspondiente, conforme a los criterios fijados en la 
Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora de la Tasa por actuaciones en materia de Vivienda 
Protegida.

Artículo 9º. Proyecto e inicio de las obras.

1. Cuando la calificación provisional se haya concedido en base a un proyecto básico, 
antes del inicio de las obras se presentará, en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa, competente en materia de vivienda, el proyecto de ejecución 
debidamente  visado  por  el  Colegio  Profesional  correspondiente,  cuando  este  visado  sea 
obligatorio, para que por este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, se emita informe sobre 
la adecuación del proyecto a la legislación vigente en materia de vivienda protegida y a la 
normativa urbanística municipal.

Cuando la persona promotora sea una entidad pública con oficina de supervisión 
constituida, el visado legal podrá sustituirse por la supervisión de dicha oficina.

2. La persona promotora deberá comunicar  al  Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa por ser el competente en materia de vivienda la fecha de inicio de las obras en el 
plazo de quince días desde que éste tenga lugar aportando la certificación de la dirección 
facultativa.

3. No  se  podrán  formalizar  los  contratos  de  compraventa  o  de  adjudicación  de 
viviendas hasta que se presente la comunicación señalada en el apartado anterior.

Artículo 10º. Modificación del proyecto de ejecución.
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1. Si durante la ejecución de las obras hubiera que introducir cambios en el proyecto 
inicialmente aprobado, que supongan la alteración de las características técnicas o de las 
calidades  definidas,  la  modificación  requerirá  autorizción  del  Ayuntamiento  de 
Villamanrique de la Condesa, competente  en materia  de vivienda,  que deberá resolver y 
notificar en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el mencionado plazo sin que haya 
notificado  resolución  expresa,  se  podrá  entender  otorgada  la  autorización  por  silencio 
administrativo.

2. La  solicitud  de  autorización  de  modificación  del  proyecto  deberá  presentarse 
acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto  modificado  visado  por  el  Colegio  Profesional  correspondiente,  
cuando este visado sea obligatorio.

Cuando la persona promotora sea una entidad pública con oficina de supervisión  
constituida,  el  visado  colegial  podrá  sustituirse  por  la  supervisión  de  dicho  
organismo.

b) Certificado  expedido  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  
Obras  Públicas  y  Vivienda  de los  contratos  visados  hasta  la  fecha,  así  como la  
conformidad de las personas adquirentes.

3. En los casos en que, por imposibilidad técnica debidamente justificada ajena a la 
voluntad de la persona promotora o por exigencias de la normativa de aplicación, no puedan 
mnatenerse  las  características  o  calidades  definidas  conforme  al  proyecto  inicialmente 
aprobado, la conformidad a que se refiere la letra b) del apartado anterior podrá sustituirse 
por la comunicación de esta circunstancia a las personas adquirientes, si las hubiera.

Calificación Definitiva

Artículo 11º. Plazo de presentación de la solicitud de calificación definitiva.

      1. Las personas promotoras de viviendas protegidas dispondrán de un plazo de 30 meses, 
a  contar  desde  la  fecha  de  la  calificación  provisional,  para  presentar  la  solicitud  de 
calificación definitiva, salvo que en suelos destinados a viviendas protegidas se prevea un 
plazo distinto por el planeamiento urbanístico o por estipulación contractual.

      2. El órgano municipal competente en materia de vivienda podrá autorizar la ampliación 
del plazo indicado a instancia de la persona promotora, mediando causa justificada hasta un 
máximo de la mitad del plazo establecido.

     3. Esta ampliación podrá aplicarse a la totalidad de la promoción o a parte de la misma 
cuando se trate de edificios independientes.

4. La citada ampliación será comunicada a las personas adquirientes.
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     5. Será requisito para la obtención de la calificación definitiva haber presentado los 
contratos de arrendamiento, compraventa o adjudicación que se hubieran celebrado, en la 
forma a que se refieren los artículos 18 y 22.

Artículo 12º. Documentación a aportar junto con la solicitud.

La solicitud de calificación definitiva de viviendas protegidas deberá ir acompañada 
de los siguientes documentos:

a) Proyecto  de  ejecución  final  visado  por  el  Colegio  Profesional 
correspondiente,  cuando  éste  sea  obligatorio,  o  con  informe  de  supervisión  cuando  la 
persona promotora sea una entidad pública con oficina de supervisión constituida.

Cuando  no  haya  cambios  respecto  al  proyecto  inicial  o  a  sus  modificaciones 
autorizadas, se presentará certificado de la dirección facultativa sobre la no modificación del 
proyecto inicialmente aprobado.

b) Certificado final de obras de la dirección facultativa visado de conformidad 
con  lo  señalado  en  la  letra  anterior,  así  como  certificación  final  de  obra  de 
telecomunicaciones, cuando ésta sea obligatoria.

c) Certificación  emitida  por  la  dirección  facultativa  de  las  obras,  haciendo 
constar el cumplimiento favorable del programa de ensayos y análisis.

d) Justificación  de  haberse  practicado  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la 
inscripción de la escritura declarativa de obra nueva y división horizontal, en su caso.

e) Póliza de seguro de incendio con vigencia, al menos, de tres meses desde la 
calificación definitiva o hasta la formalización de las escrituras públicas de compraventa, en 
su caso.

f) Certificación de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda de haber presentado los contratos de arrendamiento, compraventa o adjudicación 
que se hubieran celebrado, en la forma a que se refieren los artículos 18 y 22 del Decreto 
149/2006.

Artículo 13º. Inicio del procedimiento de calificación definitiva.

1. El  procedimiento  se  iniciará  mediante  solicitud  en  impreso  normalizado  que 
contendrá  al  menos  los  datos  señalados  en  el  artículo  4  de  la  presente  ordenanza  y  se 
presentará en el Registro del Ayuntamiento,  en los restantes registros establecidos por el 
Ayuntamiento en cada momento o en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación se considerará inciiado el 
expediente en la fecha de entrada de la documentación completa. En caso de que la 
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documentación  no se presente  en el  registro  municipal,  deben avisar  de su presentación 
mediante remisión de fax o correo electrónico.

2. Los servicios competentes en el acto de presentación examinarán la solicitud y la 
documentación aportada.

3. Si  la  solicitud  de  iniciación  no  reúne  los  requisitos  señalados  por  la  legislación 
vigente o si la documentación está incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días hábiles subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos 
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

4. Si examinada la documentación aportada inicialmente y, en su caso, la que le fuese 
requerida para subsanación o mejora de la solicitud, ésta fuese correcta, se dará curso a la 
tramitación de la calificación definitiva.

Artículo 14º. Tramitación.

1. Recibida la documentación y comprobada la misma, si fuese correcta se dará traslado 
del proyecto de ejecución final a los Servicios Técnicos Municipales para la emisión de los 
preceptivos informes.

2. Una vez emitidos los informes técnicos respecto a la solicitud de otorgamiento de la 
calificación definitiva, se elevará el expediente al órgano municipal competente para que se 
resuelva el mismo.

3. Previo al otorgamiento de la calificación definitiva, el solicitante deberá acreditar el 
ingreso de la tasa municipal correspondiente por este concepto, que será liquidada por los 
servicios municipales.

Artículo 15º. Inspección previa al otorgamiento de la calificación definitiva.

1. Terminadas las obras y presentada la solicitud de calificación definitiva, el Área del 
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  competente  en  materia  de  vivienda, 
informará el proyecto de ejecución final presentado para comprobar el cumplimiento de la 
normativa  técnica  de  diseño  y  calidad  aplicable  a  las  viviendas  protegidas,  y  técnicos 
adscritos al mismo realizarán una inspección ocular para comprobar que la obra realizada se 
acomoda a las condiciones del citado proyecto.

2. Si se detectaran deficiencias constructivas o cualquier otra circunstancia subsanable, 
el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa comunicará a la persona promotora los 
defectos a corregir, el plazo y las condiciones para subsanarlos, advirtiéndole que la falta de 
subsanación en plazo de tales defectos implicará la denegación de la calificación definitiva.

Artículo 16º. Otorgamiento de la calificación definitiva.
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1. El órgano municipal competente en materia de vivienda resolverá y notificará a la 
persona promotora el otorgamiento de la calificación definitiva, en el plazo de dos meses 
contado desde la presentación de la solicitud.

2. El otorgamiento de la calificación definitiva se hará mediante resolución motivada en 
la que constará el número del expediente de la promoción, la identificación de la persona 
promotora, la ubicación de las viviendas, su identificación individualizada y localización, su 
número, superficie y dependencias, sus datos registrales, la fecha de calificación provisional 
y de terminación de las obras, las limitaciones a que quedan sujetas las viviendas, el plazo de 
duración  del  régimen  de  protección,  los  precios  de  venta  o  renta  y  demás  datos  o 
circunstancias que deban constar en aplicación de las normas vigentes.

Cuando la construcción se haya ejecutado por fases, cada fase será objeto de una 
calificación definitiva.

Artículo 17º. Denegación de la calificación definitiva.

1. El órgano municipal competente en materia de vivienda resolverá y notificará a las 
personas promotoras y a las adquirientes la denegación de la calificación definitiva en el 
plazo de dos meses, contado des la presentación de la solicitud.

Transcurrido  el  plazo  para  notificar  la  resolución  sin  haberse  producido  ésta,  se 
entenderá denegada la calificación definitiva, conforme dispone el epígrafe 8.2.1 del Anexo 
II  de  la  Ley  9/2001,  de  12  de  julio,  por  la  que  se  establece  el  sentido  del  silencio 
administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales 
para la ciudadanía.

2. La denegación de la calificación definitiva por el órgano municipal competente en 
materia  de vivienda será  siempre  motivada  y susceptible  de recurso de reposición,  cuya 
resolución pondrá fin a la vía administrativa.

3. Las personas adquirientes de viviendas protegidas, cuyos expedientes no hubiesen 
obtenido la calificación definitiva por causas imputables  a la persona promotora,  podrán 
optar entre:

a) Resolver el contrato, de acuerdo con la normativa vigente.

b) Solicitar  al  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  u  órgano  
municipal competente en materia de vivienda, en el plazo de tres meses desde la  
denegación  de  la  calificación  definitiva,  la  rehabilitación  del  expediente  a  su  
favor,  siempre  que  medie  contrato  de  compraventa  de  la  vivienda  o  cantidades  
entregadas  a  cuenta  del  precio  de  venta  de  la  misma,  y  comprometerse,  en  su  
caso,  a  la  terminación  de  las  obras  o  a  la  subsanación  de  las  deficiencias  que  
impidieron  la  obtención  de  la  calificación  definitiva,  dentro  del  plazo  y  con  el  
presupuesto que a tal efecto les sea fijado por la Alcaldía o el órgano municipal  
competente  en  materia  de  vivienda.  Del  precio  final  de  venta  de  la  vivienda  a  
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abonar  a  la  persona  promotora  se  deducirán  las  cantidades  invertidas  por  las  
personas adquirientes en las obras necesarias para la obtención de la calificación  
definitiva.

4. La  denegación  de  la  calificación  definitiva  por  causa  imputable  a  la  personas 
promotora, siempre que por las adquirientes se inste la rehabilitación del expediente, podrá 
conllevar la solicitud ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda  de  la  subrogación  de  las  personas  compradoras  en  el  préstamo  cualificado 
concedido a la persona promotora.

5. Será causa de denegación de la calificación definitiva la falta de presentación de la 
documentación exigida y de la acreditación ante el Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa del ingreso de la tasa municipal correspondiente por la prestación de los servicios 
en actuaciones de vivienda protegida, conforme a la Ordenanza Municipal.

Artículo 18º. Denegación  de  la  calificación  definitiva  sobre  suelos  destinados  a 
viviendas protegidas.

La  denegación  de  la  calificación  definitiva  de  viviendas  situadas  sobre  suelos 
calificados  por  el  planeamiento  urbanístico  con  destino  a  viviendas  protegidas,  podrá 
determinar la expropiación de los citados terrenos para su obtención de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 160.1.I) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

IV. Procedimiento en otras actuaciones en materia de Vivienda Protegida

Artículo 19º. Visado de contratos.

Es competencia de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, al estar atribuida la competencia en virtud de lo que disponen los artículos 18 y 
22  del  Decreto  149/2006,  de  8  de  agosto,  Reglamento  de  Vivienda  Protegida  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 20º. Descalificación de las viviendas protegidas.

Es competencia de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda al no atribuir dicha competencia a los municipios la Ley 5/2010, de Autonomía 
Local  de Andalucía.  Las  solicitudes  de descalificación  se  presentarán  y tramitarán  en la 
Delegación Provincial de dicha Consejería. El correspondiente plan de vivienda determinará 
los  programas  para  los  que,  si  procede,  se  podrán  descalificar  las  viviendas  protegidas 
acogidas en los mismos antes de que transcurra el plazo legal de protección, estableciendo 
los requisitos que debe reunir el titular  y la vivienda protegida para proceder a la citada 
descalificación.

Artículo 21º. Reconocimiento de las ayudas financieras.
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1. Las solicitudes de reconocimiento de ayuda financiera tanto a promotores como a 
compradores o adjudicatarios e inquilinos se presentarán y tramitarán en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ya que el reconocimiento de 
ayudas financieras es de su competencia de en virtud de las atribuciones que se recogen en el 
artículo 13.2 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009/2010; en el artículo 13.8 del Texto Integrado del Plan Concertado de 
Vivienda  y  Suelo  2008/2012;  en  la  Cláusula  Cuarta,  apartado  2  del  Convenio  de 
colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y, por último, en el artículo 12.2.d) dela 1/2010, 
del Decreto a la Vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La autorización para recibir  cantidades a cuenta es así mismo competencia de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, tal y como recoge 
el artículo 23 del Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se tramitará por dichas 
Delegaciones.

Artículo 22º. Normas Subsidiarias.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza Municipal se estará a lo dispuesto en 
la normativa autonómica y estatal sobre vivienda protegida y a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 72 de 27/03/2012, págs. 31 y ss
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Número.- 032

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ACTUACIONES EN MATERIA DE  VIVIENDA PROTEGIDA

I. Fundamentos y objeto

Artículo 1º. Fundamentos.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto 
Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se  aprueba  el  texto  refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Actuaciones 
en Materia de Vivienda Protegida, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,  cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.

Artículo 2º. Objeto.

El objeto de esta tasa está configurado por la actividad municipal desarrollada con 
ocasión de la tramitación de determinadas actuaciones en materia de Vivienda, en ejercicio 
de  las  atribuciones  conferidas  en  materia  de  vivienda  protegida  al  Ayuntamiento  por  la 
vigente  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  tendente  a  la 
fiscalización y trámites para el otorgamiento de la calificación provisional o definitiva de 
vivienda protegida, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

II. Hecho imponible

Artículo 3º. Hecho imponible

     1.  El hecho imponible  de la tasa está determinado por la realización  de oficio  o a 
instancia de parte, de la actividad municipal que constituye su objeto.

    2.  Son  manifestaciones  concretas  del  hecho  imponible  las  actividades  referidas  a 
viviendas  acogidas  a  protección  oficial,  realizadas  por  los  Servicios  Municipales 
competentes en orden a la tramitación y ultimación, de:

1. Examen de proyectos.
2. La comprobación de certificaciones.
3. La inspección de obras, tanto de nueva planta como de rehabilitación y sus 
obras complementarias.
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III. Nacimiento de la obligación de contribuir
Artículo 4º. Devengo.

        1. Se devengará la tasa al realizarse el hecho tributable. En todo caso, se exigirá desde 
el momento de la notificación de la liquidación efectuada por este Ayuntamiento.

       2.Cuando se aprueben incrementos de superficies útiles o del importe del presupuesto 
protegible,  se  girarán  liquidaciones  complementarias  en  el  momento  de  la  calificación 
definitiva o de la expedición final de rehabilitación libre.

IV. Sujetos pasivos y responsables

Artículo 5º. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que 
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa cuya realización 
constituye el hecho imponible del tributo.

Así,  son sujetos  pasivos  de  la  tasa  las  personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o 
privadas; las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de 
personalidad  jurídica,  constituyan  una  unidad  económica  o  un  patrimonio  separado 
susceptibles de tributacion, que sean promotores de proyectos de viviendas de protección 
oficial  o  de  proyectos  de  rehabilitación  y  que  soliciten  los  beneficios  establecidos,  la 
inspección, certificaciones o calificación provisional o definitiva.

Artículo 6º. Responsables

       1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas referidas en los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.

   2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

1. Bases, tipos de gravamen y cuotas

Artículo 7º. Base Imponible

La base imponible se determinará:

          a) En viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida, multiplicando 
la superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el módulo M 
vigente en el momento del devengo de la tasa y aplicable al área geográfica correspondiente 
de dichas edificaciones.
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          b) En obras de rehabilitación protegida y demás actuaciones protegibles, la base será 
el importe del presupuesto protegible de dichas obras y los aumentos de dicho presupuesto 
protegible producidos con posterioridad a la solicitud inicial.

        c)  En aquellos  casos  en  que  se  aprueben  o  sean  comprobados  incrementos  de 
superficies útil de toda la edificación, la base imponible la constituirá el exceso de superficie 
o de presupuesto comprobado multiplicado por el módulo M vigente en el devengo de la tasa 
y aplicable al área geográfica correspondiente de dichas edificaciones.

Artículo 8º. Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será, en todo caso, el 0,12% de la Base Imponible.

Artículo 9º. Cuota.

La cuota tributaria se determinará por la cantidad fija resultante de multiplicar la base 
imponible por el tipo de gravamen.

2. Gestión de la Tasa

Artículo 10º. Declaración e Ingreso.

El sujeto pasivo a cuya solicitud se inicia la realización de la actividad administrativa 
objeto de esta Tasa, vendrá obligado a justificar ante el Ayuntamiento de Villamanrique de 
la Condesa el ingreso del importe de la tasa una vez le haya sido practicada la liquidación 
por  la  Administración  Municipal,  con  la  certificación  mecánica  de  la  entidad  bancaria 
autorizada  referente  al  ingreso  de  la  cuota  liquidada.  Dicha  liquidación  tendrá  carácter 
provisional y será a cuenta de la que definitivamente corresponda. La falta de ingreso previo 
determinará la paralización de las actuaciones administrativas y, en caso de no ser subsanado 
el defecto, la caducidad del expediente.

 
Artículo 11º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las 
sanciones  que a  las  mismas  correspondan en cada caso,  se  estará  a  lo  dispuesto en los 
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 66 de 20/03/2012, págs. 52 y ss
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Número.- 033

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON 

MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  2,  15  a  19  y  57  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  ha 
establecido  la  Tasa  por  la  realización  de  actividades  administrativas  para  la  apertura  de 
establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal conforme a lo establecido 
en los articulos 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible.

1.Constituye el hecho imponible el desarrollo de la actividad municipal,  técnica y 
administrativa  de  control  y  comprobación  a  efectos  de  verificar  si  la  actividad 
realizada  o  que  se  pretende  realizar  se  ajusta  al  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos  en  la  legislación  sectorial,  urbanística  y  medioambiental  que  resulte 
aplicable  en  cada  momento  a  cualquier  establecimiento  industrial,  comercial, 
profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así como sus 
modificaciones  ya  sean de la  actividad  o del  titular  de la  actividad,  al  objeto de 
procurar  que  los  mismos  tengan  lascondiciones  de  tranquilidad,  seguridad, 
salubridad,  medio  ambientales  y  cualesquiera  otras  exigidas  por  las  normas 
reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. Todo ello de 
acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas por el articulo 
84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los 
artículos  5  y  22,1  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales  , 
aprobado  por  Decreto  de  15  de  junio  de  1955,  modificado  por  l  Real  Decreto 
2009/2009, de 23 de diciembre.

2.  Estarán  sujetos  a  esta  Tasa  todos  los  supuestos  establecidos  en  la  Ordenanza 
Reguladora de la Intervención Municipal en el inicio de Actividades Economicas, en 
los  que  resulte  obligatoria  la  solicitud  y  obtención  de  licencia,  o  en  su  caso  la 
realización de la actividad de verificación o control posterior del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no 
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:

a)  La primera  instalación  de un establecimiento  o actividad  industrial,  comercial, 
profesional o de servicios.

b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.

c)Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.
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d)Ampliación  de  actividad  con  ampliación  de  superficie  en  establecimientos  con 
licencia de apertura.

e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso.

f)  La  reapertura  de  establecimiento  o  local,  por  reiniciar  la  misma  el  titular  que 
obtuvo licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado.

g) Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las 
licencias  temporales  de  apertura  para  locales  o  actividades  que  se  habiliten  con 
ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas 
especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.

h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una 
actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable

i)  Cambio  de  titular  en  las  actividades  en  las  que  ya  se  realizó  la  preceptiva 
declaración responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la 
administración de dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola en 
un establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se 
desarrolla  y  sus  instalaciones  no  hubiesen  sufrido  modificaciones  respecto  a  la 
desarrollada por el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo las que 
expresamente se impongan por precepto legal.

4. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o 
recinto  cubierto,  o  al  aire  libre,  esté  o  no  abierto  al  público,  o  como  complemento  o 
accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente 
al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia.

Articulo 3º. Exenciones.

Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre 
que se mantenga en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado:

a) como consecuencia de derribo,
b) declaración de estado ruinoso
c)expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.

Artículo 4º. Sujetos pasivos.

4.1-Son sujetos  pasivos  a  título  de  contribuyentes  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y articulo 23,1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables de la actividad que se 
pretende  desarrollar  o  ya  se  esté  desarrollando  en  cualquier  establecimiento  industrial, 
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mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar 
para la misma, o en su caso, por quienes presenten Declaración Responsable .

4.2- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas a 
que se refiere el articulo 23, 2, a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando la 
actividad industrial, mercantil o de servicios en general.

Artículo 5º. Cuota tributaria.

Para la cuantificación de la cuota tributaria es aplicable la siguiente tarifa:

5.1 Tarifa básica:

Euros
Actividades enumeradas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión integrada de Calidad Ambiental

653 €

Actividades  excluidas  del  anexo I  de la  Ley 7/2007,  de  9 de julio  de 
Gestión  integrada  de  Calidad  Ambiental,  sometidas  a  autorización 
municipal

340,84 €

Actividades  y  establecimientos  sujetos  al  Régimen  de  Declaración 
Responsable

130,60 €

Actuaciones sujetas a régimen de comunicación previa 113,61 €

5.2.Coeficientes de incremento por la superficie del local:

Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la 
tarifa básica incrementada por la aplicación de los siguientes coeficientes:

SUPERFICIE DEL LOCAL Coeficiente
Menor de 100 metros cuadrados 1
Menor de 200 metros cuadrados 1
Entre 200 y 1.000 metros cuadrados 2
Mayor de 1.000 metros cuadrados 3

5.3. Otras tarifas:
– Cambios de titularidad: 113,61 euros

– Modificaciones sustanciales y no sustanciales:
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Se  satisfará  el  importe  correspondiente  al  procedimiento  de  aplicación  a  la  actividad 
ampliada, sin la aplicación de los coeficientes de superficie, salvo en los casos en que la 
modificación se refiera a ampliación de superficie en los que sí se aplicará el coeficiente 
correspondiente.

5.4.  En los supuestos de personas que,  en situación de desempleo,  produzcan alta  en el 
Régimen  Especial  de  Autónomos  para  iniciar  su  actividad  económica,  aportando con la 
autoliquidación  certificado  de  inscripción  en  el  Instituto  Nacional  de  Empleo,  será  de 
aplicación  un  coeficiente  del  0,60  sobre  la  cuota  tributaria  obtenida  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el presente artículo.

5.5.  A  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  tengan  la  condición  de  titulares  de 
establecimientos  en  el  término  municipal,  en  la  tramitación  de  procedimientos  para  la 
apertura de nuevos establecimientos (distintos al primero) se le aplicará una reducción del 
50% de la cuota tributaria obtenida de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

5.6. Estas tarifas se incrementarán anualmente con el  incremento de precios al  consumo 
aprobado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 6º. Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la 
actividad  municipal  que  constituye  el  hecho  imponible.  A  estos  efectos,  se  entenderá 
iniciada dicha actividad:

a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la 
oportuna solicitud de la licencia.

b)  En  actividades  no  sujetas  a  autorización  o  control  previo,  en  el  momento  de 
emisión del informe técnico o acta que determine la verificación del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la legislación sectorial. Momentos en su caso, en el que 
deberá  ingresarse  la  totalidad  del  importe  de  la  misma,  en  el  primer  supuesto 
mediante  el  modelo  de  autoliquidación  correspondiente  que  facilitará  el 
Ayuntamiento a tal efecto y en segundo supuesto en virtud de liquidación practicada 
por el propio Ayuntamiento.

2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
concesión o no de la licencia, o en su caso por la clausura del mismo.
No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la solicitud, por 
escrito, la cuota tributaria se reducirá al 50%.

Artículo 7º. Gestión.

1.  Si  después  de  formulada  la  solicitud  de  licencia  de  apertura  y  practicada  la 
autoliquidación  y  su  ingreso,  se  variase  o  ampliase  la  actividad  a  desarrollar  en  el 
establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de 
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ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que 
se exigen en la declaración prevista en el número anterior.

2.Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, 
están sometidas a comprobación administrativa.

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proceda sobre 
la licencia de apertura, se practicará si procede, la liquidación definitiva correspondiente, 
que será notificada al sujeto pasivo.

3.-  Emitido  el  informe  o  acta  que  determine  la  verificación  del  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en la legislación sectorial, en relación con las actividades no sujetas a 
autorización o control previo, se girara la oportuna liquidación, que sera notificada al sujeto 
pasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario, en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el dia 20 del mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su 
publicación  definitiva  en  el  BOP,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o 
derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 66 de 20/03/2012, págs. 53 y ss
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Número.- 034

REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

CAPITULO I. - NORMAS GENERALES.

Artículo 1.- Gestión del servicio.

El servicio de cementerio municipal se gestiona en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y los artículos 95 y siguientes del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y también con sujeción al Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así 
como cualquier  otra  norma  que  pudiera  serle  de  aplicación,  y  en  particular,  el  Decreto 
2263/1974,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Policía  Sanitaria 
Mortuoria, la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía y el Reglamento de Policía 
Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica.

El Cementerio Municipal de Villamanrique de la Condesa es un bien de dominio 
público, adscrito a servicio público, que está sujeto a la autoridad del Ayuntamiento, al que 
corresponde su administración, dirección y cuidado, en la forma de gestión que convenga a 
los intereses municipales,  salvo en aquello que sea competencia propia de otras autoridades 
y organismos.

Artículo 3.- Principios en la prestación del Servicio de Cementerio.

El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios:

1.La consecución de la satisfacción del ciudadano.
2.Intentar  paliar  el  sufrimiento  de  los  familiares  y  allegados  de  los  sufrientes 
vinculados a la prestación del servicio.
3.La  sostenibilidad  actual  y  futura  del  Servicio  de  Cementerio,  incluida  la 
sostenibilidad financiera.
4.La  consecución  de  la  eficacia  y  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio  cuya 
realización estará basada en la ética y el respeto requeridos.
5.La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad y 
salud laboral.
6.Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la 
muerte,  mediante  actuaciones  de  ámbito  paisajístico-urbano,  urbanístico,  social  y 
cultural.
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7.Contribuir  a  la  visión  del  buen  hacer  del  gobierno  del  Ayuntamiento  en  el 
Municipio para sus ciudadanos.
8.Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.

Artículo 4.- Instalaciones abiertas al público.

Con carácter general, estarán abiertas al público para su libre acceso, todos los recintos del 
cementerio ocupados por unidades de enterramiento, e instalaciones de uso general.

Para el  acceso de público y prestación  de servicios,  se  procurará  la  mayor  amplitud  de 
horarios en beneficio de los ciudadanos.

A tal fin, se darán a conocer al público tales horarios, que se establecerán con libertad de 
criterio, en función de las exigencias técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los 
tiempos de servicios del personal, climatología, luz solar, y cualquier otra circunstancia que 
aconseje su ampliación o restricción en cada momento.

Artículo 5.- Denominaciones del Reglamento.

A los efectos de este Reglamento se entiende por:

1.Cadáver:  El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte  real,  que se 
contarán desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción del Registro Civil.

2.Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años 
siguientes a la muerte real.

3.Restos  humanos:  Los  de  entidad  suficiente  procedentes  de  abortos,  mutilaciones  e 
intervenciones quirúrgicas.

4.Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción sobre 
el cadáver de microorganismos y fauna complementaria.

5.Esqueletización:  Proceso  de  reducción  de  restos  óseos,  una  vez  eliminada  la  materia 
orgánica, hasta su total mineralización.

6.Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver o resto cadavérico mediante 
aplicación de calor en medio oxidante.

7.Crematorio:  Conjunto  de  instalaciones  destinadas  a  la  cremación  o  incineración  de 
cadáveres y restos humanos o cadavéricos.

8.Prácticas  de  Sanidad  Mortuoria:  Aquéllas,  como  la  refrigeración,  la  congelación,  la 
conservación temporal  y el  embalsamamiento,  que retrasan o impiden la aparición de la 
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putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo.

9.Unidades de enterramiento: Todo habitáculo o lugar debidamente acondicionado para el 
depósito de cadáveres, restos cadavéricos o cenizas durante el tiempo que señala el RPSM y 
el presente Reglamento y que se definen seguidamente:

- Nicho: Departamento de forma equivalente a un prisma,  de construcción 
sólida,  y con las  dimensiones  previstas  en el  RPSM, colocados en hileras 
superpuestas  sobre  rasante  y  destinados  a  alojar  un  cadáver,  restos 
cadavéricos o cenizas.

- Tumba: Prisma de iguales dimensiones que el nicho, colocado bajo rasante, 
y destinado a recibir un cadáver, restos cadavéricos o cenizas.

- Osario: Prisma de construcción sólida, y dimensiones adecuadas para alojar 
restos cadavéricos y urnas de cenizas.

-  Columbario:  Departamento  destinado  a  recibir  la  urna  que  contiene  las 
cenizas procedentes de la incineración o cremación del cadáver o sus restos.

CAPÍTULO II.- DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS.

Artículo 6.- Funciones del Ayuntamiento.

1.- Corresponde al Ayuntamiento:

a) En general:
- La organización, conservación y acondicionamiento del Cementerio, así como de 
las construcciones funerarias, de sus servicios e instalaciones.

- La autorización a particulares para la realización en el Cementerio de cualquier tipo 
de obra o instalaciones, así como su dirección e inspección.

-  El  otorgamiento  de  las  concesiones  de  unidades  de  enterramiento  y  el 
reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier clase.

- La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente.

- El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se dicten en 
el futuro.
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b) En particular:
- La asignación de unidades de enterramiento.
- La inhumación de cadáveres y restos.
- La exhumación de cadáveres y restos.
-El traslado de cadáveres y restos.
- La reducción de restos.
- El movimiento de lápidas.
- La conservación y limpieza general del Cementerio.

Artículo 7.- Funciones del Personal.

El  personal  del  Cementerio  municipal  realizará  las  siguientes  tareas,  que  serán 
distribuidas,  en  función  de  su  dificultad,  especial  dedicación  o  responsabilidad,  según 
proceda:

a) en materia de seguridad y conserjería:
–Abrir y cerrar el cementerio en el horario que establezca el Ayuntamiento.
–Vigilar los recintos del cementerio e informar de las anomalías que observe al Concejal 
responsable del Cementerio, o en su defecto al Alcalde, adoptando las medidas que fueran 
precisas para garantizar el buen funcionamiento del recinto.
–Impedir la entrada o salida del cementerio de cadáveres y/o restos, si no se dispone de la 
correspondiente documentación.
–Impedir la realización de obras si no se dispone de la correspondiente licencia municipal.
–Impedir  la entrada al cementerio de toda persona o grupo que,  por su comportamiento, 
puedan perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas de respeto inherentes a este 
lugar.
–Impedir la entrada de animales al recinto.

b) En materia de salud e higiene:
–Realizar la limpieza de todo el recinto del Cementerio, incluidas naves, edificios, calles, 
papeleras, etc, depositando los residuos en los contenedores existentes.
–Realizar  la  recogida  de  los  materiales  procedentes  de  inhumaciones  y  exhumaciones, 
coordinando la recogida de estos residuos por empresas especializadas.
–En general, cuidar que todos los departamentos del Cementerio se encuentren siempre en 
perfecto estado de limpieza, conservación y orden.
–Realizar las inhumaciones, exhumaciones, traslados, exposiciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de Policía Mortuoria.

c)En materia de obras:
- Realizar los trabajos de albañilería en nichos, fosas, panteones y mausoleos necesarios, 
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incluido el aporte de tierras, para poder realizar los trabajos descritos anteriormente.
- Realizar los trabajos ordinarios de mantenimiento, reponiendo los elementos que puedan 
romperse o deteriorarse.
- Realizar los trabajos sencillos de mantenimiento y de manejo de todos aquellos elementos, 
equipos, maquinarias e instrumentos necesarios para la correcta prestación de los servicios.

Artículo 8.- Horario de trabajo.

El  personal  del  Cementerio  realizará  sus  funciones  en  el  horario  que  determine  el 
Ayuntamiento.

Durante la noche queda expresamente prohibido llevar a cabo inhumaciones o cualquier otro 
trabajo en el recinto del cementerio, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

CAPÍTULO  III.-  CONCESIONES  DE  DERECHOS  FUNERARIOS  SOBRE  LAS 
UNIDADES DE ENTERRAMIENTO.

Artículo 9.- Naturaleza del derecho funerario.

Dada la titularidad pública del Cementerio Municipal, el uso privativo de una unidad 
de  enterramiento,  con  la  finalidad de  depositar  cadáveres  o  restos  cadavéricos,  será 
concedida  por  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  mediante  concesión 
administrativa, y dará lugar al correspondiente derecho funerario durante el tiempo fijado en 
la concesión.

Artículo  10.-  Otorgamiento  del  derecho  funerario  y  ubicación  de  la  unidad  de 
enterramiento.

Corresponde exclusivamente al Ayuntamiento, otorgar el derecho funerario, así como 
determinar la unidad de enterramiento sobre la que en cada caso se conceda el mismo.

Cualquier modificación de la ubicación física de la unidad de enterramiento a que se 
refiere  cada  título  de  derecho  funerario,  habrá  de  ser  expresamente  autorizada,  previa 
solicitud y por razón justificada, bien con carácter transitorio, bien permanentemente, sin 
que, sin embargo, esta posición sea extensible a las obras solicitadas por los particulares.

Artículo 11.- Exacción de las tasas.

El titular de un derecho funerario viene obligado al abono de las tasas o tarifas que 
fijen en cada momento las Ordenanzas en vigor.

La gestión  administrativa y exacción de derechos se realizará  desde los Servicios 
Centrales del Ayuntamiento. 
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Artículo 12.- Titularidad del derecho.

Pueden ser titulares del derecho funerario:

1.- Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos, 
únicamente a favor de una sola persona física.

2.-  Cuando,  por  transmisión  mortis  causa,  resulten  ser  varios  los  titulares  del  derecho, 
designarán de entre ellos uno sólo que actuará como representante a todos los efectos de 
comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las notificaciones 
dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán realizados en nombre de 
todos ellos,  que quedarán obligados  por los mismos.  A falta  de designación  expresa,  se 
tendrá  como  representante  en  los  términos  indicados  al  cotitular  que  ostente  mayor 
participación, o en su defecto a quien ostente la relación de parentesco más próximo con el 
causante; y en su caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo 
entre los interesados sobre su nombramiento,  será válido el nombramiento hecho por los 
cotitulares que representen la mayoría de participaciones.
3.-  Comunicaciones  religiosas,  establecimientos benéficos,  cofradías,  Asociaciones, 
Fundaciones, y en general, instituciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas.

Artículo 13.- Derechos del titular.

El derecho funerario constituido con independencia del modo de gestión del mismo 
conforme a los artículos anteriores otorga a su titular los siguientes derechos:

1.Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
2.Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras 
actuaciones que se deban practicar en la unidad de enterramiento.
3.Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, emblemas 
y símbolos que se deseen instalar en la unidad de enterramiento, que deberán ser en todo 
caso autorizadas por el Servicio de Cementerio.
4.Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
5.Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e instalaciones.
6.Designar  beneficiario  para  después  de  su  fallecimiento,  en  los  términos  de  este 
Reglamento.

Artículo 14.- Obligaciones de titular.

El derecho funerario,  constituido  conforme a los  artículos  anteriores,  obliga  a  su 
titular al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.Conservar  el  título  de  derecho  funerario,  cuya  presentación  será  preceptiva  para  la 
solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y lápidas.
2.Solicitar licencia para la instalción de lápidas, emblemas o epitafios, y para la construcción 
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de cualquier clase de obras.
3.Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad 
particular, así como del aspecto exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de 
titularidad  municipal,  colocando  los  elementos  ornamentales  conforme  a  las  normas 
establecidas.
4.Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro dato de 
influencia en las relaciones del titular con el Servicio de Cementerio.
5.Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, prestaciones y 
licencias que solicite.
6.Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho 
funerario.
En  caso  de  incumplimiento  por  el  titular  de  cualquiera  de  sus  obligaciones  sobre  las 
unidades de enterramiento, el Servicio de Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a 
éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular.

Artículo 15.- Duracion del derecho.

El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando 
proceda, a su ampliación.

La  concesión  administrativa  sobre  las  unidades  de  enterramiento,  y  el 
correspondiente derecho funerario es de carácter temporal, fijado en un período de 30 años.

Artículo 16.- Transmisibilidad del derecho.

El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o disposición 
a título oneroso. El servicio de cementerio rechazará el reconocimiento de toda transmisión 
que no se ajuste a las prescripciones del presente Reglamento.  El derecho funerario será 
transmisible únicamente a título gratuito, por actos “inter vivos” y “mortis causa”.

Artículo 17.- Reconocimiento de Transmisiones.

Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de ser 
previamente reconocida por el servicio de cementerio municipal.
A  tal  efecto,  el  interesado  deberá  acreditar,  mediante  documento  fehaciente,  las 
circunstancias de la transmisión.
En  caso  de  transmisiones  “inter  vivos”,  deberá  acreditarse  especialmente  su  carácter 
gratuito.

Artículo 18.- Transmisión por actos inter vivos.

La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante 
actos  inter  vivos,  a  favor  del  cónyuge,  ascendientes,  descendientes,  o  colateral  hasta  el 
cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad.
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Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades de 
enterramiento construidas por los titulares y siempre que hayan transcurrido diez años desde 
el alta de las construcciones.

Artículo 19.- Transmisión “mortis causa”.

La  transmisión  “mortis  causa”  del  derecho  funerario  se  regirá  por  las  normas 
establecidas  en el  Código Civil  para  las  sucesiones,  considerándose  beneficiario  a  quien 
corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

Artículo 20.-  Beneficiarios de derecho funerario.

El titular  del  derecho funerario  podrá designar,  en cualquier  momento  durante  la 
vigencia de su concesión, y para después de su muerte, un beneficiario del derecho, que se 
subrogará en la posición de aquél.

La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento 
por el titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser expresa.

Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión, 
librándose  a  favor  de  éste,  como  nuevo  titular  de  pleno  derecho,  un  nuevo  título  y  se 
practicarán las inscripciones procedentes.

Artículo 21.- Reconocimiento provisional de transmisiones.

En caso de que, fallecido el titular,  el beneficiario por título sucesorio no pudiera 
acreditar  fechacientemente  la  transmisión  a  su  favor,  podrá  solicitar  el  reconocimiento 
provisional de la transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho 
a  adquirir.  Si  a  juicio  del  Servicio  de  Cementerio  los  documentos  aportados  no  fueran 
suficientes a tal acreditación, podrá denegar el reconocimiento.

En todo caso, se hará constar en el título y en las inscripciones correspondientes, que 
el reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor 
derecho.  Caso de pretender  la  inscripción provisional  más de una persona,  y por títulos 
distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna.  El reconocimiento provisional 
deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación de documento fehaciente 
que acredite la transmisión.
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No  obstante,  se  elevará  a  definitivo  el  reconocimiento  provisional  efectuado  si, 
transcurridos diez años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese 
dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de tercera 
persona.

En  caso  de  reclamación  de  titularidad  por  tercero,  se  suspenderá  el  ejercicio  de 
derechos,  sobre  la  unidad  de  enterramiento de  que  se  trate,  hasta  que  se  resuelva 
definitivamente sobre quién sea el adquirente del derecho.

Artículo 22.- Extinción del derecho funerario.

Podrá  declararse la caducidad,  y revertirá en tal  caso al  Ayuntamiento el derecho 
funerario, en los siguientes casos:

1. Por el transcurso del tiempo de su concesión.
2. Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:

a) Exhumación de todos los cadáveres,  restos y cenizas, con desocupación 
total de la unidad de enterramiento, salvo en las de construcción por el titular.
b) Por el estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico 
previo,  y  el  incumplimiento  del plazo  que  se  señale  al  titular  para  su 
reparación  y  acondicionamiento,  previa  tramitación  del  expediente,  con 
audiencia al interesado.

3. Por falta de pago de los  tasas por los servicios o actuaciones realizadas sobre la 
unidad de  enterramiento  dentro  de los  plazos  correspondientes,  y  por  un período 
superior a tres meses.
4. Por renuncia expresa del titular de sus derechos.

En todo caso, revertirán al Ayuntamiento aquellas unidades de enterramiento que no 
contengan cadáveres o restos.

Artículo 23.- Expediente sobre extinción del derecho funerario.

La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo 
anterior operará automáticamente, sin necesidad de instrucción de expediente alguno.

Por las  causas previstas  en el  número  2,  se incoará  expediente  administrativo  de 
caducidad, con citación  del titular o beneficiario con domicilio conocido o, de no constar, 
mediante publicación de edicto en el B.O.P., concediendo un plazo de treinta días para que 
los interesados comparezcan y lleven a cabo la reparación o manifiesten su intención de 
hacerse cargo de los mismo. La comparecencia y asunción del compromiso paralizará el 
expediente y su cumplimiento determinará el archivo.

El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y 
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no procederá la extinción del derecho, si en el  plazo de audiencia previsto en el párrafo 
anterior se produjese el pago de la cantidad debida.

Artículo 24.- Efectos.

Extinguido el derecho, revertirá al Ayuntamiento la unidad de enterramiento objeto 
de la concesión, sin derecho a compensación o indemnización alguna a favor del titular. 
Dicha  circunstancia  será  notificada  a  los  posibles  interesados,  que  podrán  solicitar  su 
traslado a otra unidad de enterramiento. De no pronunciarse aquéllos, los restos existentes se 
trasladarán al osario general, o, en su caso, serán incinerados.

Artículo 25.- Desocupación forzosa de unidades de enterramiento.

Producida  la  extinción  del  derecho  funerario,  el  Servicio  de  Cementerio  estará 
expresamente facultado para la desocupación de la unidad de enterramiento de que se trate, 
practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento común, osario 
general, cremación o incineración, de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.

Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de 
enterramiento  o  de  los  servicios o  actuaciones  devengados  sobre  la  concesión.En  este 
supuesto  deberá  requerirse  previamente  el  pago  al  adjudicatario,  y  de  no  realizarlo, 
procederá la desocupación conforme al párrafo anterior.

Cuando  se  produzca  extinción  del  derecho  funerario  por  la  causa  número  1  del 
artículo  22,  antes  de  proceder a  la  desocupación  forzosa  se  comunicará  al  titular, 
concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad.

Artículo 26.- Deber de limpieza y conservación.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, corresponderá al titular del derecho 
funerario  la  limpieza  y  conservación de  las  unidades  de  enterramiento.  En  caso  de 
incumplimiento de este deber, el Ayuntamiento requerirá al titular y si éste no realizará los 
trabajos en el plazo indicado, se procederá a la ejecución subsidiaria a su cargo.

CAPÍTULO IV.- DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES.

Artículo 27.- Función exclusiva del Ayuntamiento.

Con carácter general, corresponde al Ayuntamiento en exclusiva la ejecución de las 
obras  y  construcciones  que  sean  precisas  para  la  adecuada  prestación  del  servicio  de 
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cementerio.

Artículo 28.- Obras y construcciones generales.

Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que 
contengan cadáveres, restos o cenizas, se trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades 
adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devuelto a sus 
primitivas unidades, una vez terminadas las obras.

Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Servicio de Cementerio, 
que impliquen la desaparición de la unidad de enterramiento de que se trate, el traslado se 
realizará de oficio, con carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de similar clase, 
por la que será canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario existente. 
En este caso, se notificará al titular para su debido conocimiento, y para que pueda asistir al 
acto del traslado, del que se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo contrato-título 
en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de la sustitución.

Cuando  estas  actuaciones  se  produzcan  por  causa  de  obras  en  edificaciones  e 
instalaciones  cuya  conservación  competa  al  Servicio  de  Cementerio,  no  se  devengará 
derecho  alguno  por  ninguna  de  las  operaciones  que  se  practiquen.  Si  la  conservación 
compete al titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada operación.

Artículo 29.- Obras y construcciones particulares.

Con carácter excepcional se podrá autorizar la ejecución de obras y construcciones 
particulares en las unidades de enterramiento previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal.  La  solicitud  deberá  estar  suscrita  por  el  titular  del  derecho  funerario 
correspondiente.

Las obras y  construcciones quedarán sujetas a las normas y tasas dispuestas en la 
Ordenanza Fiscal vigente de construcciones y obras, y a las normas urbanísticas generales 
y/o específicas que se dicten.

Las empresas especializadas encargadas de la realización de obras y/o construcciones 
particulares deberán ajustarse a las siguientes normas:

–Los trabajos preparatorios de estas obras no podrán realizarse en el interior de los recintos 
del Cementerio, ni en sus calles o espacios libres.
–La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que 
se designen y con la protección que se considere necesaria por el Ayuntamiento.
–Los depósitos  de materiales,  enseres,  tierra,  etcétera,  se  situarán  en los  lugares  que  no 
dificulten el tránsito, siguiendo, en todo momento, las indicaciones del Ayuntamiento.
–A  la  finalización  de  los  trabajos  diarios,  deberán  recogerse  todos  aquellos  materiales 
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móviles  destinados  a  la  construcción.  Asimismo,  una  vez  terminadas  las  obras,  deberán 
proceder a la limpieza del lugar utilizado, retirando los restos procedentes de la obra, sin 
cuyo cumplimiento no se dará de alta la construcción.
–No se dañarán las construcciones ni plantaciones funerarias, siendo a cargo del titular de las 
obras la reparación de los daños que se pudieran ocasionar.
–Estas obras y construcciones se realizarán dentro del horario fijado para el  Cementerio, 
evitando  las  coincidencias  con  cualquier  servicio  de  enterramiento,  y  en  todo  caso,  se 
paralizarán mientras se realiza el mencionado servicio.

CAPÍTULO V.- ACTUACIONES SOBRE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO.

Artículo 30.- Normas higiénico-sanitarias.

La  inhumación,  exhumación,  traslado,  incineración  y  cremación  de  cadáveres  y 
restos se regirá en todo  caso por las disposiciones legales vigentes en materia higiénico-
sanitarias.

Antes  de  proceder  a  cualquiera  de  tales  actuaciones  se  exigirán,  en  los  casos 
legalmente previstos, las autorizaciones, inspecciones o visados de la Autoridad competente.

No obstante,  podrá imponerse la adopción de las medidas  precautorias necesarias 
para la salvaguarda de las  condiciones higiénico-sanitarias,  mientras se resuelva sobre la 
cuestión por la Autoridad competente.

Artículo 31.- Prácticas religiosas.

Los Ministros o representantes de las distintas confesiones religiosas o de entidades 
legalmente reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de 
los entierros, de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de los casos y dentro del 
respeto debido a los difuntos.

Artículo 32.- Documentación necesaria para las inhumaciones.

1.-  La  prestación  del  servicio de  inhumación  precisará  la  presentación  de  los  siguientes 
documentos:

a) Solicitud del responsable del cadáver, o de su representante.
b) Fotocopia del certificado de defunción o carta de orden, en su caso.
c) Licencia de sepultura.
d) Fotocopia del DNI o pasaporte del responsable y del difunto, y filiación completa 

de los mismos.
e) Caso de que el difunto no sea el titular del derecho funerario sobre la unidad de 

enterramiento, autorización expresa de éste.
f) Documento acreditativo del pago de la tasa devengada, según la ordenanza fiscal 
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vigente en cada momento.

2.- La inhumación de restos humanos requerirá un certificado médico que acredite la causa y 
procedencia de tales restos.

Artículo 33.- Límite de inhumaciones.

El número de inhumaciones  sucesivas  en cada unidad de enterramiento  no estará 
limitado  por  otra  causa que  la  capacidad  respectiva,  reducciones  de  restos  efectuadas  y 
contenido del derecho funerario a que corresponda. Podrá el titular del derecho funerario, sin 
embargo,  limitar  expresamente  en  forma  fehaciente,  la  relación  excluyente  de  personas 
cuyos cadáveres puedan ser inhumados en aquella.

Artículo 34.- Inhumaciones de beneficiencia.

Podrán existir unidades de enterramiento destinadas a la inhumación de cadáveres 
correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos suficientes 
para sufragar los gastos necesarios.

La utilización de estas unidades de enterramiento no otorgará derecho alguno, y en 
ellas no se podrán  colocar ninguna lápida o epitafio,  salvo la indicación de la propiedad 
municipal.

Transcurrido el plazo establecido en el artículo siguiente, se procederá al traslado de 
los restos al osario común.

Artículo 35.- Exhumaciones.

Cualquier exhumación habrá de ser expresamente autorizada por el Ayuntamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, no podrá abrirse ninguna unidad 

de enterramiento  hasta que hayan transcurrido cinco años desde la última inhumación. Se 
exceptúa del requisito del plazo las siguientes exhumaciones:

a) Las decretadas por resolución judicial, y 
b)  Las  de  los  cadáveres  que  hayan  sido  embalsamados,  o  vayan  a  serlo  en  el 

momento de la exhumación.
En  caso  de  fallecimiento  por  enfermedad  infecciosa  o  contagiosa  se  estará  a  lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de policía sanitaria mortuoria.
Podrán  suspenderse  temporalmente  las  actividades  de  exhumación  por  causa 

justificada, previa comunicación a la Delegación Provincial de Salud.

Artículo 36.- Reinhumaciones.
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La exhumación de un cadáver o resto cadavérico para su inmediata reinhumación en 
otra  unidad  de  enterramiento  dentro  del  mismo  Cementerio  será  autorizada  por  el 
Ayuntamiento, y exigirá además del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, 
el consentimiento del titular de la unidad de enterramiento donde se vaya a depositar.

La exhumación de un cadáver para su reinhumación en otro cementerio  requerirá 
como mínimo la presentación de la siguiente documentación:

a) La solicitud del responsable del cadáver acompañada de fotocopia del DNI.
b) Certificado literal de defunción.
c) La correspondiente autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud.
d) Una declaración de la empresa funeraria responsable de la conducción o traslado, 

aceptando  el  mismo  y  declarando  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  exigidos  por  la 
legislación vigente, en particular por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

e) Una declaración de destino.
La  exhumación  de  un  resto  cadavérico  para  su  reinhumación  en  otro  cementerio 

requerirá como mínimo la presentación de la siguiente documentación:
a) La solicitud del responsable del cadáver acompañada de fotocopia del DNI.
b) Certificado literal de defunción.
c) Una declaración de la empresa funeraria responsable de la conducción o traslado, 

aceptando  el  mismo  y  declarando  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  exigidos  por  la 
legislación vigente, en particular por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

d) Una declaración de destino.
Si  el  cementerio  de  destino  se  encontrase  fuera  del  territorio  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía  se  estará  a  lo dispuesto en la  normativa  vigente  en materia  de 
policía sanitaria mortuoria.

Artículo 37.- Transporte y depósito de cenizas.

El transporte o depósito de las cenizas resultantes de la cremación de un cadáver no 
está sujeto a ninguna exigencia sanitaria.

Artículo 38.- Registro de cadáveres y restos cadavéricos.

El  Ayuntamiento  llevará  un  Registro  de  cadáveres  y  restos  cadavéricos  que  se 
inhumen,  exhumen  o  cremen,  en  el  que  deberá  figurar  como  mínimo  la  siguiente 
información:
–Fecha.
–Identidad del cadáver o restos.
–Domicilio de residencia del fallecido.
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–Número del certificado médico de defunción.
–Causa del fallecimiento.
–Lugar de origen y de destino.
–Servicios prestados.

El  Registo  señalado  en  el  apartado  anterior  estará  a  disposición  del  Delegado 
Provincial de la Consejería de Salud cuando lo solicite.

Artículo 39.- Registro de unidades de enterramiento.

Sin perjuicio del Registro previsto en el artículo anterior, se creará un Registro de 
unidades de enterramiento, en el que se hará constar:
–Identificación de la unidad de enterramiento.
–Filiación completa del titular de la misma.
–En su caso, nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado.
–Tipo y fecha de la concesión.
–Inhumaciones, exhumaciones y traslado que tengan lugar en la misma con indicación del 
nombre, apellidos y sexo de la persona a que se refiera, fecha y número  de  asiento  en  el 
Registro a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
–Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de enterramiento.

Artículo 40.- Representación.

Las  empresas  de  servicios  funerarios  que  intervengan  en  gestiones,  solicitudes  y 
autorizaciones en  relación al derecho funerario, se entenderá en todo caso que actúan en 
calidad  de  representantes  del  titular,  vinculando  a  éste  y  surtiendo  todos  sus  efectos, 
cualquier solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule.

CAPÍTULO  VI.  DE  LA  CONDUCCIÓN  Y  TRASLADO  DE  CADÁVERES  Y 
RESTOS CADAVÉRICOS.

Artículo 41.- Conducción y traslado de cadáveres.

La conducción y el traslado de cadáveres se ajustará a lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de policía sanitaria mortuoria.

En  casos  extraordinarios,  la  conducción  de  cadáveres  en  el  ámbito  del  término 
municipal podrá realizarse, previa conformidad del Ayuntamiento, según los ritos religiosos 
del fallecido.
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Artículo 42.- Conducción de restos cadavéricos.

La conducción de restos cadavéricos habrá de realizarse en “caja de restos”, la cual 
será  metálica  o  de  cualquier otro  material  impermeable  o  impermeabilizado  y  de  las 
dimensiones necesarias para contener los restos sin presión sobre ellos.

Artículo 43.- Responsabilidad.

El Ayuntamiento no asume ninguna responsabilidad sobre la conducción, el traslado 
o  el  destino  del  cadáver  o  resto  cadavérico  una  vez  que  haya  salido  del  Cementerio 
Municipal.

CAPÍTULO VII.- DISPOSICIONES RELATIVAS AL ACCESO Y CIRCULACIÓN 
DENTRO DEL CEMENTERIO.

Artículo 44.- Acceso de animales y vehículos.

No se permitirá la entrada al Cementerio de ninguna clase de animales que pudiera 
perturbar el recogimiento y buen orden.

Tampoco se permitirá  el  acceso a vehículos  de transporte,  salvo los vehículos  de 
servicio.

Artículo 45.- Medidas de orden y comportamiento.

Las obras  e  inscripciones funerarias  deberán estar  en consonancia  con el  respeto 
debido al recinto y a las condiciones estéticas que pudiera determinar el Ayuntamiento.

Se impedirá la colocación y se retirarán los objetos que atenten al debido respeto a la 
memoria de los difuntos. No se podrá extraer ni introducir del Cementerio objeto alguno sin 
el correspondiente permiso.

Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto, 
pudiendo el Ayuntamiento adoptar las medidas legales a su alcance para ordenar, mediante 
los servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta 
norma.

Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios, 
no se podrán obtener fotografías, dibujos y/o pinturas de las unidades de enterramiento ni de 
las instalaciones, ni vistas generales o parciales de los recintos, salvo autorización expresa y 
escrita, siempre del Ayuntamiento.

Artículo 46.- Vigilancia.

El  Ayuntamiento  asegurará  la  vigilancia  general  de  los  recintos,  si  bien  no  será 
responsable  de  los  robos  o  deterioros  que  pudieran  tener  lugar  en  las  unidades  de 
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enterramiento.

Artículo 47.- Prohibición de la venta ambulante y publicidad.

Se prohibe la venta ambulante y la realización de cualquier propaganda en el interior 
de los recintos del Cementerio.

CAPÍTULO VIII.- TARIFAS.

Artículo 48.- Devengo de derechos.
Todos los servicios que preste el Servicio de Cementerio a solicitud de parte estarán 

sujetos al pago de los derechos previstos en las tarifas correspondientes.

Igualmente  se  devengarán  los  derechos  en  caso  de  actuaciones  que,  aún  no 
solicitadas  expresamente por  el  interesado,  vengan impuestas  por  decisión  de Autoridad 
competente, o por imperativo de normas legales o de este Reglamento.

Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a las 
normas reguladoras de las Haciendas Locales.

Artículo 49.- Devengo y pago de derechos por servicios.

El precio de los servicios se entiende devengado en el momento de su contratación.
El pago deberá realizarse en todo caso, al momento de contratación y previamente a 

la prestación de los servicios. 

Artículo 50.- Empresas de Servicios Funerarios.

Las empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios 
que soliciten para sus clientes.

El  Ayuntamiento  podrá  exigir  el  pago  de  los  servicios,  indistintamente,  a  los 
particulares  o  a  las  citadas  entidades,  sin  perjuicio  del  derecho  de  repetición  que  les 
corresponda conforme a su contratación.

Artículo 51.- Impugnación de actos.

Los actos y acuerdos del Servicio de Cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se 
regirán por el derecho administrativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
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Disposición Adicional 1ª.

Al ser el Cementerio un bien de servicio público, el término de “propiedad” debe 
entenderse como concesión administrativa.

Disposición Adicional 2ª.
El presente Reglamento será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de 

servicios y concesiones de derecho funerario, y a los derechos y obligaciones derivadas de 
éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición Transitoria 1ª.

Se respetarán las “concesiones perpetuas” existentes en la actualidad.

El Ayuntamiento aprobará una relación de las “concesiones perpetuas” existentes. 
Dicha relación habrá de ser sometida a información pública por plazo de 15 días mediante la 
publicación de edicto en el BOP, a fin de que los interesados puedan alegar lo que estimen 
procedente a sus derechos.

En todo caso,  las  “concesiones  perpetuas”  finalizarán  cuando  trascurran  99  años 
desde su otorgamiento, recuperando el Ayuntamiento la plena disponibilidad de las unidades 
de enterramiento en los términos señalados en el presente Reglamento.
A tales efectos, las “concesiones perpetuas” se entenderán otorgadas desde la primera fecha 
que figure en la correspondiente lápida, salvo prueba en contrario.

Durante  el  mencionado  plazo  de  99  años,  dichas  unidades  de  enterramiento 
mantendrán el carácter de dominio público, y el Ayuntamiento podrá ejercer las potestades 
derivadas de tal naturaleza según la legislación vigente, e imponer limitaciones de uso, tales 
como la prohibición de ulteriores enterramientos.

DISPOSICIONES FINALES.
Disposición Final 1ª. Remisión Normativa.

En todo lo  no previsto en el  presente  Reglamento,  se estará a  lo dispuesto en el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 
3 de abril, y demás normativa que resulte de aplicación.

Disposición Final 2ª. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez trascurridos quince días desde su 
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 72 de 27/03/2012, págs. 36 y ss
Número.- 035

ORDENANZA FISCAL TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONSISTENTES EN LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 

CIVILES.

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 144 de la Constitución  
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen  
Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto  
Legislativo  2/2004,  de  5 de marzo por  el  que  se  aprueba el  texto  refundido  de la  Ley  
reguladora de  las  Haciendas  Locales,  y  art.  66  de la  Ley  25/1998,  de  13 de  julio,  de  
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales de Reordenación de las  
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento regula la tasa por la  
prestación de los servicios para la celebración de bodas civiles.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal y administrativa  
iniciada y desarrollada con motivo de la celebración en el Ayuntamiento del matrimonio 
civil, así como la celebración del mismo.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
o jurídicas que soliciten o resulten beneficiarias por los servicios que se presten por la  
celebración de boda civil.

Artículo 4.- Cuota Tributaria.

La cuantía de la Tasa será la establecida en la siguiente tarifa:
- Tasa única: 135 €

Artículo 5.- Responsables.

Responderán solidariamente  de las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las  
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 58/2003,  
General Tributaria.

Artículo 6.- Devengo.
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El  devengo  de  la  tasa  y  la  obligación  de  contribuir  nace  desde  el  momento  de  
formalización de la correspondiente solicitud del servicio. 

Se establece el régimen de autoliquidación en la gestión del cobro de la tasa. Su  
pago se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal o en cualquiera de las  
Entidades  Colaboradoras  designadas por  el  Excmo.  Ayuntamiento,  y  se  efectuará  en  el  
momento de presentar la solicitud de prestación del servicio.

No se tramitará ninguna solicitud en la que no se acredite previamente el pago de la  
tasa.

Artículo 7.- Devolución.

1.- Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de la tasa cuando el matrimonio  
civil  no  haya  podido  celebrarse  por  causa  imputable  al  Ayuntamiento,  siempre  que  se 
acredite su pago.

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad 
municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones,  
hechos, obras, conductas o comportamientos de los interesados.

2.- Igualmente, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 50 por ciento del  
importe de la tasa cuando la celebración del matrimonio civil no haya podido celebrarse  
por causa imputable a los mismos, siempre que se comunique al Ayuntamiento, con una  
anticipación  mínima de 48 horas al  día fijado para la celebración del  matrimonio,  por  
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Normas de Gestión.

Los interesados en la celebración del matrimonio civil deberán presentar la
siguiente documentación:
- Impreso de solicitud firmado por ambos contrayentes.
- Fotocopia del DNI de los contrayentes y de dos testigos mayores de edad.
- Auto del Juez de 1ª Instancia o Juzgado de Paz autorizando la boda.
- Resguardo justificativo del pago de la tasa mediante autoliquidación.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones  tributarias, así  como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 10.- Exenciones y Bonificaciones.

No se aplicará ninguna exención, bonificación ni reducción para la determinación  
de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa, todo ello de 
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conformidad con el artículo 9 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley Reguladora de  
las Haciendas Locales.

Las Tasas establecidas en la presente Ordenanza, se reducirán en un 50% cuando  
ambos  contrayentes  acrediten  percibir  ingresos  por  debajo  del  salario  mínimo 
interprofesional.

Artículo 11.- Disposición Final.

La  presente  Ordenanza  Fiscal  entrará  en  vigor  el  día  de  la  publicación  de  su 
aprobación definitiva en el "Boletín Oficial de la Provincia", y permanecerá en vigor hasta  
su modificación o derogación expresas. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 17. 4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 247 de 23/10/2012, págs. 40 y ss
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Número.- 36

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS 
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA 
CONDESA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ley 11/2007,  de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios  
Públicos (en adelante LAE) ha reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con  
las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los aspectos  
básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa,  
tanto en las relaciones entre las Administraciones Públicas como en las relaciones de los  
ciudadanos  con las  mismas.  La  presente  ordenanza pretende  facilitar  en  el  ámbito  del  
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  la  efectiva  realización  de  los  derechos 
reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica directamente aplicable a todas las  
Administraciones Publicas en los términos establecidos en su disposición final primera, y  
cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como  
por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el  
Esquema  Nacional  de  Seguridad  (en  adelante  ENS)  y  el  Esquema  Nacional  de  
Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica.

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25  
y 26 una nueva regulación de los registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento  Administrativo  Común,  sobre  esta  materia  y  amplía  notablemente  los  
derechos  de  los  ciudadanos,  estableciendo  junto  con  la  obligación  para  todas  las  
Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos,  la obligatoriedad de  
que exista al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de  
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dichas Administraciones Públicas. 

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe 
hacer  mediante  disposiciones  normativas,  obligación  que  el  Ayuntamiento  de  
Villamanrique de la Condesa pretende cumplir con la aprobación de la presente ordenanza, 
a fin de adaptar al nuevo marco legal la anterior regulación de los registros. 

Asimismo  la  presente  normativa  se  ocupa  de  la  novedosa  figura  de  la  sede  
electrónica  creada  en  la  LAE,  que  la  define  en  su  artículo  10.1  como  la  dirección  
electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya  
titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o  
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entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.
Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación  

de las tecnologías de la información en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento  
de  Villamanrique  de  la  Condesa,  cuidando  los  niveles  de  seguridad  y  protección  de 
derechos e intereses previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa  
en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado del desarrollo tecnológico y  
la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.

Se  aborda  la  regulación  del  régimen  jurídico  de  la  administración  electrónica  
municipal,  sus  documentos  y  archivos,  así  como  la  gestión  de  sus  procedimientos  
gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde del Ayuntamiento de Villamanrique  
de la Condesa el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios  
para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al desarrollo tecnológico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Villamanrique  
de la Condesa, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de autoorganización prevista  
en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
tratará de adecuar, a través de la presente ordenanza las disposiciones generales aludidas 
a las características propias de la organización de sus servicios. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto.
1.-La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el  
ámbito de la administración del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, y que se  
concreta en los siguientes aspectos:

a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.

     c) La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la  
Administración electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
2.-  La  regulación  de  las  condiciones  y  los  efectos  jurídicos  del  uso  de  los  medios  
electrónicos en los procedimientos administrativos en lo relativo a la transmisión de datos,  
identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y archivos electrónicos y  
formación de expedientes electrónicos.

Articulo 2. Ámbito de aplicación.
Las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  serán  de

aplicación:
a)  A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de 

Villamanrique de la Condesa.
b)  A  las  personas físicas  y  jurídicas  cuando utilicen  medios  electrónicos  en sus 

relaciones con el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
c)  A  las  relaciones  entre  los  órganos  y  las  entidades  a  las  que  se  refieren  los  

párrafos  a)  y  b).
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Artículo 3. Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la  Administración Electrónica.  
1.-En  el  ámbito  de  la  Administración  Electrónica,  los  ciudadanos  tendrán  los 

derechos reconocidos en el artículo 6 y concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará  
en los términos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo,  así  como en la  
presente ordenanza.

2.-A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información 
prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y realizar los trámites y procedimientos necesarios  
para acceder  a las actividades  de servicios  y para su ejercicio,  de conformidad con lo  
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades  
de servicios  y  su ejercicio,  el  Ayuntamiento  de Villamanrique  de la Condesa suscribirá 
convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.

Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1.-Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que  

obren en poder de las Administraciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la 
LAE,  ante  los  órganos  administrativos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  
ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el  artículo 2 del RDLAE, así como lo  
preceptuado  en  los  Esquemas  Nacionales
de  Seguridad y de Interoperabilidad.                       

A  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  exigencia  del  artículo  9  de  la  LAE,  sobre  
transmisión de datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho  
reconocido  en  su  artículo  6.2.b),  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  
promoverá  la  celebración  de  acuerdos  o  convenios  con  las  restantes  Administraciones  
Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En dichos acuerdos  
o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad 
cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos  
cuyo acceso hubiera sido solicitado.

2.-Los documentos electrónicos y los datos  que el  Ayuntamiento de Villamanrique  
de  la  Condesa  transmita  a  otras  Administraciones  Públicas  en  entornos  cerrados  de  
comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán 
considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores  
en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta ordenanza, así como en los  
acuerdos y convenios que los regulen.

Tendrán  la  consideración  de  entorno  cerrado  de  comunicación:  la  Red  
Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante acuerdo plenario de 6 de junio de 
2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red 
NEREA  para  la  interconexión  de  los  entes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía,  la  Red  SARA  para  la  interconexión  de  los  centros  dependientes  de  la  
Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas  
que  pudieran  crearse  y  con  las  que  la  Red  Provincial  pudiera  interrelacionarse,  de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE.

CAPITULO II 

   RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
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Sección 1ª. De la sede electrónica.
Articulo 5.-Sede electrónica del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
1.-La  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  se 

corresponderá con la dirección electrónica sede.villamanriquedelacondesa.es.
2.-La  sede  electrónica  estará  disponible  para  todos  los

ciudadanos de forma permanente y gratuita. 
3.-La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamanrique  

de la Condesa corresponde a la de la España peninsular conforme a lo establecido en el  
ENI.

4.- El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa responderá de la integridad,  
veracidad y actualización de la información y de los servicios del propio Ayuntamiento a los  
que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del  
RDLAE.

5.-La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que 
tenga atribuida la competencia según la normativa de organización del Ayuntamiento.

6.-Corresponde la  permanente  actualización  de los  contenidos  y  de los servicios  
puestos  a  disposición  de  los  ciudadanos  en  la  sede  electrónica,  a  cada  uno  de  los  
responsables  de  los  Servicios,  de  conformidad  con  las  competencias  atribuidas  en  las 
normas de organización del Ayuntamiento. 

7.-La sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  estará 
dotada de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad e integridad de sus  
contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones 
establecidas en el ENS.

8.-La identificación de la sede electrónica se llevará acabo mediante certificado de 
sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la información o cualquier otro  
certificado  de  dispositivo  seguro  o  medio  equivalente  conforme  a  las  características  y 
requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede  
estará accesible de forma directa y gratuita.

9.-  El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  publicará  en  la  sede  
electrónica  las  declaraciones  de  conformidad  y  los  distintivos  de  seguridad  obtenidos  
respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Artículo  6.  Contenido  y  servicios  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  
Villamanrique de la Condesa.

El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  contemplará  para  la  sede 
electrónica  las  características  y  contenidos  mínimos  expresados  en  el  artículo  10  y  
siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico  
de los ciudadano a los Servicios Públicos, garantizando en todo caso la identificación del  
titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

Artículo 7. Canales de acceso.
1.- El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa garantizará el acceso a los  

servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos, de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
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b) Atención  presencial,  en las  oficinas  del  Ayuntamiento  de Villamanrique  de la 
Condesa,  conforme  a  las  competencias  definidas  en  las  normas  sobre  organización 
administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios  
e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar  
con la asistencia necesaria para su utilización bien a cargo del personal de las oficinas o 
bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c) Atención  telefónica,  que en la medida en que los criterios  de seguridad y las  
posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones  
y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A  medida  que  las  posibilidades  técnicas  y  presupuestarias  del  Ayuntamiento  de 
Villamanrique de la Condesa lo permitan,  se facilitarán servicios de atención con otras  
tecnologías  disponibles  que pongan a disposición  de  los  ciudadanos nuevos  canales  de  
acceso, a su elección, que se publicarán en la sede electrónica.

2.-En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas  a 
través de los cuales pueden accederse a los servicios disponibles en la sede.

3.-Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una  
o varias direcciones electrónicas y formularios adecuados a tal propósito.

Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico.
1.-Los  actos  y  comunicaciones  que,  por  disposición  legal  o  reglamentaria,  se 

hubieran de publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villamanrique de la  
Condesa, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el  
carácter sustitutivo o complementario de la publicación física. 

2.-El  acceso  al  tablón  de  anuncios  electrónico  no  requerirá  ningún  mecanismo  
especial de acreditación de la identidad del ciudadano.

3.-El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la  
autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la  
LAE,  y  se  publicará  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  
Condesa, así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del  
Ayuntamiento, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático. 

4.-El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante  
las veinticuatro horas del día. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede  
no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible  
indicando los medios alternativos disponibles.

Sección 2ª. De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la 
identificación y acreditación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. 

Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1.-Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de 

Villamanrique de la Condesa, los siguientes sistemas para su identificación electrónica y 
para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 
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a)  Los  sistemas  de  firma  electrónica  incorporados  al  Documento  Nacional  de 
Identidad,  en  todo  caso,  y  los  sistemas  de  firma  electrónica  avanzada,  incluyendo  los  
basados  en  certificado  electrónico  reconocido,  admitidos  por  el  Ayuntamiento  de  
Villamanrique  de  la  Condesa,  cuya  relación  se  publicará  en  la  sede  electrónica,  con  
sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las normas dictadas en su  
desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.

b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en 
un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u 
otros sistemas no criptográficos,  en los términos y condiciones que se determinen en la  
política  de  firma  electrónica  y  de  certificados  del  Ayuntamiento,  que  será  aprobada  
mediante  Decreto  de  la  Alcaldía,  con  indicación  de  las  actuaciones  en  las  que  son 
admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2.-Las  personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  podrán  utilizar  
sistemas de firma electrónica de persona física que las representen.  Los certificados de 
persona  jurídica  sólo  se  utilizarán  cuando  los  sistemas  existentes  en  el  Ayuntamiento  
puedan aceptarlos.

3.-El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento  
o comunicación electrónicos los datos de identificación que sean necesarios conforme a la  
legislación aplicable.

El  uso  por  los  particulares  de  sistemas  de  firma  electrónica  implicará  que  el  
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  puede  tratar  los  datos  personales  
consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.

4.-La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a  
través de empleados públicos habilitados, en los procedimientos en los que así se establezca  
y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los que los  
interesados  no  dispongan.  A  tal  efecto,  el  ciudadano  habrá  de  identificarse  ante  el  
funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los  
casos  de  discrepancia  o  litigio.

5.-  El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  mantendrá  actualizado  un 
registro de funcionarios habilitados para la identificación o acreditación de la voluntad de  
los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante  
Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que  
puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación. El mencionado registro será público  
y accesible en la sede electrónica. 

Artículo  10.  Identificación  y  acreditación  de  la  voluntad  del  Ayuntamiento  de  
Villamanrique de la Condesa.

1.-De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 dela LAE, el Ayuntamiento  
de Villamanrique de la Condesa podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación  
electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
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a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Villamanrique  
de la Condesa determinará mediante Decreto de la Alcaldía, los supuestos de utilización de  
los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de 
verificación de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y  
20 del RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 4/2010,de 8 de enero, y de  
acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento..

b)  El  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa 
utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:

-La  firma  electrónica  basada  en  el  Documento  Nacional  de
Identidad. 

-La  firma  electrónica  establecida  en  la  “Plataforma
@FIRMA",  o  en  los  sistemas  que  pudieran  sustituirlo  o
completarlo.

-La firma electrónica  basada en certificado de empleado público  al  servicio  del  
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa en los términos establecidos en los artículos  
21 y 22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política de 
firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.

c)  El  intercambio  electrónico  de  datos  transmitidos  en  entornos  cerrados  de 
comunicación  será  válido  a  efectos  de  autenticación  e  identificación  de  los  emisores  y  
receptores  de  conformidad  con  las  condiciones  y  garantías  que  se  determinen  en  los  
convenios que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y  
la protección de los datos que se transmitan, conforme al artículo 4 de esta ordenanza.

2.- El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa aprobará, mediante Decreto de 
la Alcaldía, y publicará su política de firma electrónica y de certificados partiendo de la  
norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto  
4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y  
siguientes del mismo.

3.-Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política  
de seguridad en base a los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS.

La  política  de  seguridad  deberá  identificar  a  los  responsables  de  velar  por  su 
cumplimiento y ser conocida por todos los miembros de la Corporación.

4.-La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así  
como la del acceso electrónico delos ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo 
establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Sección 3ª. Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo  11.  Registro  electrónico  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  
Condesa.

1.-Mediante  esta  Ordenanza  se  crea  y  regula  el  Registro  Electrónico  del  
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, accesible en su sede electrónica para la  
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance 
y funciones previstos en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE.
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2.-El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del  
Ayuntamiento,  y tendrá carácter voluntario para los ciudadanos,  salvo en los supuestos 
previstos  en  esta  ordenanza  y  en  los  que  se  establezca  reglamentariamente  la  
obligatoriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de  
Villamanrique de la Condesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.6 de la LAE.

En  particular  tendrá  carácter  obligatorio  el  uso  de  medios  electrónicos  en  la 
presentación de los anuncios para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla de conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora.

3.-La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se 
entiende sin perjuicio de su organización desconcentrada en registros auxiliares. 

4.-El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas  
del  día,  todos  los  días  del  año.  A  los  efectos  de  cómputo  de  plazos,  la  recepción  de  
documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente. 

5.-El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede  
electrónica  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  que  será  la  oficial  
peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de  
este registro electrónico será el que corresponde al municipio donde está domiciliado el  
titular de la sede electrónica.

6.-En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa los buzones de correo electrónico corporativo asignados a los  
empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.

7.-Tampoco  tendrán  la  consideración  de  registro  electrónico  los  dispositivos  de  
recepción  de  fax,  salvo  aquellos  supuestos  expresamente  previstos  en  el  ordenamiento  
jurídico.

Artículo 12. Gestión del Registro.
1.-Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de 

Villamanrique de la Condesa, el Servicio que tenga atribuida la competencia en las normas 
sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.

2.-Corresponde  al  Alcalde   la  aprobación  y  modificación  de  la  relación  de  
documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia del registro.  
Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o 
a iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con  
especificación de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios  
de congruencia de los datos a consignar en el formulario. 

Los propios formularios deberán marcar de forma precisa los campos obligatorios.

Artículo 13. Documentos admisibles.
1.-El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas 

habilitadas:
a)  Documentos  electrónicos  normalizados  o  formularios  correspondientes  a  

servicios,  procedimientos  y  trámites  que  se  especifiquen  en  la  sede  electrónica  del  
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
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b)  Cualquier  documento  electrónico  distinto  de  los  mencionados  en  el  apartado  
anterior  dirigido al   Ayuntamiento  de Villamanrique de la  Condesa,  la  presentación  se 
efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del  
Registro Electrónico.

2.-Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico  
del  Ayuntamiento  de Villamanrique  de  la  Condesa podrá admitir  solicitudes,  escritos  y  
comunicaciones  del  ámbito  competencial  de  la  Administración  Pública  con  la  que  se  
acuerde, o recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la  
competencia del Ayuntamiento.

3.-La  presentación  de  solicitudes,  escritos  o  comunicaciones  en  el  Registro 
electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de medios 
admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.-El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y  
comunicaciones a que se refiere el primer apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando  
en la misma sesión la información y advertencias a que alude el  apartado 2 del citado  
artículo,  y  dando  opción  al  interesado  para  solicitar  el  justificante  del  intento  de 
presentación a que se refiere este mismo precepto, salvo que la información sobre el intento  
conste  en  la  visualización  de  la  pantalla  deforma  imprimible  o  descargable  por  el  
interesado.

5.-Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el  rechazo automático,  
éste no se hubiera producido, se requerirá al interesado la subsanación, advirtiéndole que,  
de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá de  
validez o eficacia.

6.-La presentación de los textos a publicar en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla” se realizará ante el Registro Electrónico de la Diputación que estará accesible en 
la sede electrónica  o bien a través de la Oficina Virtual  del boletín  en la  “Plataforma 
BOPSevill@”, donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico. 

Excepcionalmente,  se  admitirá  la  presentación  en  soporte  papel  ante  el  registro  
presencial  cuando se  acredite  que  no  se  dispone,  por  causa  justificada,  de  los  medios 
tecnológicos precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 dela LAE. 

En todo caso  la  presentación  de  estos  textos  será  única,  debiéndose  registrar  a  
través de un único asiento conforme al artículo 16.2 de esta ordenanza.

Artículo 14. Presentación de documentación complementaria.
1.-Cuando  se  presenten  documentos  normalizados  o  formularios  incluidos  en  la  

relación  a  que  se  refiere  el  artículo  12.2  de  esta  ordenanza,  las  aplicaciones  gestoras 
correspondientes  podrán,  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulen  el  respectivo  
procedimiento,  admitir  o  requerir  la  presentación  de documentos  electrónicos  anejos  al  
mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso cuando se trate de una 
presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2.-Cuando  el  ciudadano  hubiera  optado  por  la  presentación  electrónica  y  deba 
acompañar documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no  
sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto  
en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 23 de esta ordenanza, podrá aportar los  
mismos por vía no electrónica,  indicando la información a que se refiere el  apartado 4  
siguiente.
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3.-Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico,  el  
interesado, por propia iniciativa o en trámite de subsanación, debiese aportar documentos  
complementarios  omitidos  en  la  presentación  de  dicho  formulario,  lo  podrá  presentar  
también por  vía electrónica,  utilizando,  si  lo  hubiere,  un formulario específico  para tal  
propósito.

4.-Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma 
automática  la  comunicación,  escrito  o  solicitud  del  que  sea  complementaria  la  
documentación  aportada  o  el  procedimiento  o  expediente  con  el  que  se  relaciona,  el  
interesado deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que 
haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código de registro individualizado al  
que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza.

5.-De  acuerdo  con  la  capacidad  de  los  instrumentos  informáticos  y  vías  de 
comunicación disponibles,  podrá limitarse mediante Decreto de la Alcaldía la extensión  
máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e  
informando  de  ello  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  
Condesa.

Artículo 15. Cómputo de plazos.
1.-El  Registro  Electrónico  permitirá  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y  

comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio  
de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán  
con la antelación que resulte posible en la sede electrónica.

2.-En supuestos de interrupción no planificada en el  funcionamiento  del registro  
electrónico,  y  siempre  que sea posible,  se  dispondrán las  medidas  para que  el  usuario  
resulte  informado de  esta  circunstancia  así  como de  los  efectos  de  la  suspensión,  con  
indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. 

3.-Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  26.1  de  la  LAE,  la  fecha  y  hora  a 
computar en las anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la sede electrónica  
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, que figurará visible al usuario.

4.-El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y  
5 del artículo 26 de la LAE.

5.-Determinado  el  día  de  presentación  del  documento,  el  cómputo  del  plazo 
respectivo del procedimiento atenderá al calendario aplicable conforme a la normativa de  
procedimiento administrativo común. 

Artículo  16.  Anotaciones  de  los  asientos  en  el  Registro
Electrónico.

1.-La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a  
los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos  
seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de inscripción.

2.-El  sistema de  información que  soporte  el  Registro  Electrónico  garantizará  la  
constancia de cada asiento de entrada o de salida que se practique y de su contenido,  
estableciéndose  un  registro  por  asiento  en  el  que  se  identifique  la  documentación  
presentada o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.
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3. -Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado.
b)  La  identidad  del  presentador  o  destinatario  y,  en  su  caso,  del  representado,  

mediante nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de identificación  
fiscal,  número  de  identificación  de  extranjero,  pasaporte  o  equivalente.  En  el  caso  de  
entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de 
notificaciones, postal o electrónica.

c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f)  Extracto  del  contenido  del  documento  electrónico  con

indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g)  Cualquier  otra  información  que  se  considere  pertinente  en  función  del  

procedimiento electrónico origen del asiento. 
Para los textos a publicar en el “Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla” se estará a lo  
dispuesto en su ordenanza reguladora.

Artículo 17. Recibo de presentación.
1.-El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo 

firmado electrónicamente  por  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de la  Condesa,  con el  
siguiente contenido:
            a) El número o código de registro individualizado. 
            b) La fecha y hora de presentación.

c) La copia del escrito,  comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a 
estos  efectos  la  reproducción  literal  de  los  datos  introducidos  en  el  formulario  de 
presentación.

d)  En  su  caso,  la  enumeración  y  denominación  de  los  documentos  adjuntos  al  
formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de  
cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se  
obtiene  como  resultado  de  aplicar  un  algoritmo  matemático  de  resumen  «hash»  a  la  
información de que se trate. El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado en la  
elaboración de la huella electrónica.
     e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo  
máximo establecido normativamente para la resolución del procedimiento y la notificación  
de la resolución así  como de los efectos  que pueda producir  el  silencio administrativo,  
cuando sea automáticamente determinable.

2.-El  recibo  de  presentación  indicará  que  el  mismo  no  prejuzga  la  admisión 
definitiva  del  escrito  si  concurriera  alguna  de  las  causas  de  rechazo  contenidas  en  el  
artículo 29.1del RDLAE.

3.-El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban 
motivar anotación en el Registro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la  
misma  sesión  en  la  que  se  realice  la  presentación,  de  forma  tal  que  se  garanticen  
plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido  
de  los  formularios  presentados  así  como  de  los  documentos  anejos  a  los  mismos,  
proporcionando  a  los  ciudadanos  los  elementos  probatorios  plenos  del  hecho  de  la  
presentación y del contenido de la documentación presentada.
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Artículo 18. Notificaciones electrónicas.

1.-Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido 
solicitado o consentido expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida 
como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.

2.-Las  notificaciones  electrónicas  de  resoluciones  y  actos  administrativos  se  
realizarán de forma que cumplan las exigencias técnicas establecidas en el artículo 32 del  
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS. 

3.-La  solicitud  deberá  manifestar  la  voluntad  de  recibir  las  notificaciones  por  
alguna  de  las  formas  electrónicas  reconocidas,  e  indicar  un  medio  de  notificación  
electrónica válido conforme a lo establecido en la presente ordenanza.
Tanto  la  indicación  de  la  preferencia  en  el  uso  de  medios  electrónicos  como  el  
consentimiento podrán emitirse y recabarse por medios electrónicos.

4.-Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos,  
el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que  
establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.

5.-Cuando,  como  consecuencia  de  la  utilización  en  el  mismo  procedimiento  de  
distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un 
mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados  
de la notificación,  incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que  
procedan,  a  partir  de  la  primera  de  las  notificaciones  correctamente  practicada.  El  
Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

6.-Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos  
respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada  
por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones  
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice  
dichas actuaciones.

7.-Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de  
Villamanrique de la Condesa, podrá poner a disposición de los interesados sistemas de  
consulta y formularios normalizados que les faciliten:

-El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado  
como preferente por otro cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,  
de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria la  
comunicación por medios electrónicos.

-El  conocimiento  de  las  notificaciones  electrónicas  que,  en  cumplimiento  de  lo  
previsto  en  el  artículo  28  de  la  LAE,  pudieran  figurar  como  rechazadas  por  haber 
transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no  
afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido  
de las notificaciones estará disponible para los interesados en tanto se encuentren abiertos  
los plazos de recurso contra el acto notificado.
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8.-En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no 
haya  podido  practicarse  por  imposibilidad  técnica  o  material  del  acceso,  esto  es,  por 
razones,  debidamente acreditadas,  imputables  a  circunstancias  estrictamente  objetivas  y 
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de 
servicios  de  certificación  que  interviene  en  el  proceso  de  notificación,  se  repetirá  la  
notificación  abriéndose  un nuevo plazo de 10 días  desde la  puesta  a disposición  a los  
efectos previstos en el citado precepto.

Artículo  19.  Medios  de  notificación  electrónica.
1.-  El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  habilitará  sistemas  de 

notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 35 a 40 del RDLAE y  
en la presente ordenanza.

2.-La  práctica  de  notificaciones  por  medios  electrónicos
podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 38.1 del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la  
apertura  de  esta  dirección  electrónica,  que  tendrá  vigencia  indefinida,  excepto  en  los  
supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona 
física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial  
así  lo  ordene  o  por  el  transcurso  de  tres  años  sin  que  se  utilice  para  la  práctica  de  
notificaciones,  supuesto  en  el  cual  se  inhabilitará  esta  dirección  electrónica,  
comunicándose así al interesado.

b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente  
y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia  
de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el  
interesado,  debidamente  identificado,  al  contenido  de  la  actuación  administrativa  
correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las siguientes  
condiciones:

-Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar  
un  aviso  del  carácter  de  notificación  de  la  actuación  administrativa  que  tendrá  dicho 
acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a  
su  disposición  una  notificación  en  la  sede  electrónica  se  utilizarán  sistemas  de  aviso  
consistentes, preferentemente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que  
a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como 
correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de 
Telecomunicaciones.

-Que  el  sistema  de  información  correspondiente  deje
constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
         d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que 
quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se  
establezcan en su regulación específica.

Artículo  20.  Expediente  electrónico.
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1.-La  formación  de  los  expedientes  electrónicos  es  responsabilidad  del  órgano 
encargado  de  su  tramitación.

2.-El foliado de los expedientes electrónicos se llevará acabo mediante un índice  
electrónico, firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y  
19 de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y conforme a la política de  
firma  electrónica  y  de  certificados
del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa.

3.-Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos  expedientes,  
pudiendo incluir asimismo un expediente electrónico otros expedientes electrónicos si así lo  
requiere  el  procedimiento.  Excepcionalmente,  cuando  la  naturaleza  o  la  extensión  de 
determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente  
su inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedimientos establecidos, deberán  
incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.

4.-Los  documentos  que  se  integran  en  el  expediente  electrónico  se  ajustarán  al 
formato o formatos de larga duración, accesibles en los términos que determina el ENI.

Sección 4ª
De  los  documentos  y  los  archivos
electrónicos

Articulo 21. Documentos y Certificados electrónicos. 
1.-  El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  podrá  emitir  por  medios  

electrónicos  los  documentos  administrativos  y  los  certificados,  que producirán idénticos  
efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas  
electrónicas conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y  
de certificados del Ayuntamiento, y se ajustarán a los requisitos de validez previstos en la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como a los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las  
determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Los  certificados  electrónicos,  además,  deberán  contar  con  la  firma  electrónica 
reconocida  del  Secretario  del  Ayuntamiento,  o  funcionario  público  con  habilitación  de  
carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde. 

2.- El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa usará estándares abiertos, así  
como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por  
los ciudadanos,  al  objeto  de garantizar  la  independencia  en la  elección  de alternativas  
tecnológicas  por  los  ciudadanos  y  las  Administraciones  públicas  y  la  adaptabilidad  al  
progreso  de  la  tecnología,  y  de  forma  que  los  documentos,  servicios  electrónicos  y  
aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas  
serán visualizables,  accesibles  y  funcionalmente  operables  en  condiciones  que permitan 
satisfacer  el  principio  de  neutralidad  tecnológica  y  eviten  la  discriminación  a  los  
ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

3.-La  información  relativa  a  las  marcas  y  sellos  de  tiempo  se  asociará  a  los  
documentos electrónicos en la forma que determine el ENI.

Artículo 22. Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el  
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
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Las  copias  electrónicas  de  los  documentos  electrónicos  originales  tendrán  la 
eficacia jurídica de documento electrónico original siempre que se cumplan los requisitos  
establecidos en el art. 43 del RDLAE.

Artículo  23.  Copias  electrónicas  de  documentos  en  soporte  no  electrónico  
realizados por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

1.-Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte  
susceptible  de  digitalización  realizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  
Condesa tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos  
previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan  
los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI.

2.-La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de  
Villamanrique de la Condesa se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica  
de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a)  Formatos  estándares  de  uso  común  para  la  digitalización  de  documentos  en  
soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
21.2 de esta ordenanza.

b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d)Metadatos  mínimos  obligatorios  y  complementarios,

asociados al proceso de digitalización.
3.-La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la  

posible existencia del mismo en otro soporte.

Artículo  24.  Copias  en  papel  de  los  documentos  públicos  administrativos  
electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos  
electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes  
requisitos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia  
electrónica  auténtica  del  documento  electrónico  o  en  soporte  papel  original,  emitido  
conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente ordenanza.

b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u  
otro  sistema  de  verificación,  con  indicación  de  que  el  mismo  permite  contrastar  la 
autenticidad  de  la  copia  mediante  el  acceso  a  los  archivos  electrónicos  del  órgano  u 
organismo público emisor.

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento  
contenidas en la normativa de organización del  Ayuntamiento, incluidas las de obtención  
automatizadas.

Artículo 25. Destrucción de documentos en soporte no electrónico. 
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1.-Los  documentos  originales  y  las  copias  auténticas  en  papel  o  cualquier  otro 
soporte no electrónico admitido por la ley como prueba, de los que se hayan generado  
copias  electrónicas  auténticas,  podrán  destruirse  en  los  términos  y  condiciones  que  se 
determinen  en  las  resoluciones  por  las  que  se  acuerden  los  procesos  de  destrucción  
conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes  
requisitos:

a)  La  destrucción  requerirá  una  resolución  adoptada  por  el  Alcalde  del  
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  previo  el  oportuno  expediente  de  
eliminación,  en  el  que  se  determinen  la  naturaleza  específica  de  los  documentos  
susceptibles de destrucción, los procedimientos administrativos afectados, las condiciones y  
garantías  del  proceso  de  destrucción,  y  la  especificación  de  las  personas  u  órganos 
responsables del proceso.
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de  
la LAE, requerirán informe previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos  
realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al supuesto de destrucción de 
que  se  trate,  con  mención  explícita  de  las  garantías  de  conservación  de  las  copias  
electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación con la 
conservación  y  archivo  de  los  documentos  electrónicos,  establecen  los  Esquemas 
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.

b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter  
relevante que aconseje su conservación y protección,  o en el que figuren firmas u otras  
expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial.

Artículo  26.  Imágenes  electrónicas  aportadas  por  los
ciudadanos.

Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento,  
copias  digitalizadas  de  los  documentos,  cuya  fidelidad  con  el  original  garantizarán  
mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2  
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán 
del carácter de copia auténtica y deberán ajustarse a los formatos y estándares aprobados 
en el ENI. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para la  
subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo  27.  Obtención  por  los  ciudadanos  de  copias
electrónicas de documentos electrónicos.

1.-Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los  
documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan condición  
de  interesados  de  acuerdo  con lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  del  respectivo  
procedimiento.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se  
podrá utilizar  otros métodos electrónicos  que permitan mantener  la confidencialidad de 
aquellos datos que no afecten al interesado.
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2.-La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y  
procedimientos  administrativos  que se tramiten por vía electrónica se hará mediante  la  
compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 23 de  
esta ordenanza. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de 
copias  auténticas,  a  los  efectos  que  prevé  el  artículo  46  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común.

Artículo  28.  Archivo  electrónico  de  documentos.
1.- El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa deberá conservar en soporte  

electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que 
formen parte de un expediente administrativo,  así como aquellos otros que tengan valor  
probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  adoptará  las  medidas 
organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación  
con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de  
vida, con sujeción a lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010,  
de 8 de enero. 

3.-Para preservar  la  conservación,  el  acceso  y  la  legibilidad  de los  documentos  
electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones de conversión, de acuerdo con las  
normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esquemas  
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente ordenanza, y de 
conformidad con lo establecido en la legislación en materia de Archivos.

4.-Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con 
cambio de formato de los documentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato  
de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.

5.-Para asegurar  la  conservación  de  los  documentos  electrónicos  se  aplicará  lo  
previsto en el ENS en cuanto al cumplimento de los principios básicos y de los requisitos  
mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los  
medios  y  soportes  en  los  que  se  almacenen  los  documentos,  de  acuerdo  con  la  
categorización delos sistemas.

6.-Cuando  los  citados  documentos  electrónicos  contengan  datos  de  carácter  
personal  les  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, y su normativa de desarrollo.

7.-Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento  
electrónico  se  establecerán  en  la  Política  de  firma  electrónica  y  de  certificados  del  
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, y a través del uso de formatos de firma  
longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.

CAPITULO III
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo  29.  Criterios  de  la  gestión  electrónica  de  los
procedimientos.
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El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  impulsará  la  aplicación  de 
medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la  
actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la  
LAE, y su normativa de desarrollo, así como en la presente ordenanza.

Artículo  30.  Iniciación  del  procedimiento  por  medios
electrónicos.

1.-La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 35 dela LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los  
interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normalizados de 
solicitud.  En  todo  caso,  deberán  establecerse  tales  modelos  cuando  concurra  la  
circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en relación con las comunicaciones previas y  
declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre.
Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la  
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes  
a otras administraciones  e,  incluso,  ofrecer  el  formulario cumplimentado,  en todo o en  
parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique  
y complete.

2.-  Los  modelos  a  los  que  se  refiere  el  apartado anterior  podrán integrarse  en  
sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios electrónicos de  
los  datos  e  informaciones  requeridos  siempre  que  se  garantice  el  cumplimiento  de  los  
requisitos  contemplados  en  la  legislación  administrativa.  Los  sistemas  normalizados  de  
solicitud  deberán  establecerse  por  resolución  del  Alcalde  y  publicarse  en  la  sede  
electrónica del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Artículo  31.  Comunicación  a  los  interesados  en  un
procedimiento.

1.-  Sin perjuicio  de lo establecido  en el  artículo  17,apartado 1,  letra e)  de esta  
ordenanza, la emisión de la comunicación al interesado prevista en el artículo 42, apartado  
4,  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  se  emitirá  por  el  órgano  administrativo  
competente para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el  
siguiente contenido:

a)  Denominación  y  objeto  del  procedimiento.
b)  El  número  o  código  de  registro  individualizado  que

identifique  el  expediente.
c) Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la  

fecha a partir de la cual se inicia el cómputo de dicho plazo.
d)  Efectos  que  puede  producir  el  silencio  administrativo,  si  transcurre  el  plazo 

señalado sin que se haya dictado y  notificado la resolución correspondiente.
e)  Medios  que  se  podrán  utilizar  para  obtener  información  sobre  el  estado  de  

tramitación  del  procedimiento,  incluyendo,  en  su  caso,  teléfono,  dirección  postal,  fax,  
correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.

2.-La comunicación  se  remitirá  al  lugar  que  el  interesado  haya  indicado  en  su 
solicitud a los efectos de recibir notificaciones y, por el medio señalado como preferente en  
la misma.
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3.-La  emisión  de  la  comunicación  no  será  necesaria  en  los
siguientes casos:

a)  Cuando  los  interesados  formulen  solicitudes  cuya  única  petición  sea  la  
suspensión de la ejecución de un acto impugnado en vía de recurso.

b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se  
refiere este artículo, se dicte y se notifique la resolución expresa correspondiente que ponga 
final procedimiento.

4.-En  los  procedimientos  iniciados  a  través  de  la  ventanilla  única  a  que  hace 
referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las  
actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  la  comunicación  deberá  realizarse  en  un  plazo 
máximo de cinco días.

Artículo  32.  Instrucción  del  procedimiento  utilizando  medios
electrónicos.

1.-La instrucción  de  los  procedimientos  por  medios  electrónicos  se  realizará  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LAE, así como en la legislación de  
procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta ordenanza.

2.-Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su 
totalidad  de  esta  manera,  el  Servicio  competente  para  su  tramitación  procederá  a  la  
reproducción  en  soporte  papel  de  las  solicitudes,  comunicaciones  y  demás  documentos  
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente  
de  forma  no  electrónica.  En  todo  caso,  para  garantizar  la  concordancia  entre  los  
documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido 
en el artículo 23 de esta ordenanza. De no ser posible la impresión de un código generado 
electrónicamente o la utilización de otro sistema de verificación automático, el secretario o  
funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la  
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias  
que faciliten  la  recuperación del  documento electrónico,  que en ningún caso podrá ser  
destruido. 

3.-La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio  
efectivo de los controles internos preceptivos conforme a la legalidad vigente.

Artículo  33.  Acceso  de  los  interesados  a  la  información  sobre
el estado de la tramitación.

El  Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa habilitará en la  Oficina Virtual  
del Ciudadano, servicios electrónicos de información sobre el estado de la tramitación de  
los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de 
la LAE.

Artículo 34. Terminación del procedimiento.
La  resolución  que  ponga  fin  a  un  procedimiento  electrónico  cumplirá  con  los  

requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará 
la  firma  electrónica  reconocida  del  órgano  administrativo  competente  para  dictar  la  
resolución.
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Artículo 35. Actuación administrativa automatizada.
En  los  casos  de  actuaciones  automatizadas  en  los  términos  establecidos  en  el  

artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía como el órgano responsable a efectos de  
impugnación.

Disposición adicional. Política de creación y conservación del Archivo Electrónico 
Municipal y de gestión de documentos electrónicos.

A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  28.2  de  esta  ordenanza,  el  Servicio  
competente,  elaborará la propuesta de política de  creación y conservación del Archivo  
Electrónico  Municipal  así  como  la  política  de  gestión  de  documentos  electrónicos,  de 
acuerdo con la disponibilidad de herramientas al efecto.

Disposición Transitoria única. Régimen transitorio.
Esta  Ordenanza  no  se  aplicará  a  los  procedimientos

iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa adecuará  las  herramientas  

tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que las previsiones contenidas 
en esta ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los derechos 
reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de  
la administración de este Ayuntamiento, podrán ser ejercidos en relación con la totalidad 
de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir de la entrada en vigor de la  
ordenanza y  la adaptación de la misma según la disponibilidad técnica  de las medidas  
adecuadas.

Disposición Final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del  Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa para que 

dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en 
esta  ordenanza  y  pueda  disponer  la  modificación  de  los  aspectos  técnicos  que  sean  
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al  
desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que  
éste celebre.

Disposición  Final  segunda.  Regulación  de  nuevos  procedimientos
y trámites.

A partir  de la entrada en vigor de esta Ordenanza,  cualquier  regulación que se 
efectúe  de  nuevos  procedimientos  y  trámites  administrativos,  o  modificación  de  los  
existentes,  tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las  
condiciones y a los requisitos previstos en esta Ordenanza. 
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Disposición Final tercera. Entrada en vigor.
1.-En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la  

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  la  ley  11/2007,  de  22  de  junio,  el  RDLAE,  el  Real  
Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación  
que resulte aplicable.

2.-La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el  
artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 261 de 09/11/2012, págs. 28 y ss
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Número.- 37

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO 
AMBULANTE EN MERCADILLOS EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE 
LA CONDESA.

Título I.- Del Comercio Ambulante.-

Artículo 1.- Objeto.

La presente  Ordenanza tiene por objeto regular  con carácter  general  el  Comercio 
Ambulante en Mercadillos dentro del término municipal de Villamanrique de la Condesa de 
conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012,de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante (regula y armoniza las normas 
legales refundidas, en este caso, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre,  la disposición final 
primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, por la que se 
modifica la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, así como el artículo segundo y la disposición 
transitoria séptima de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes 
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Se  entiende  por  comercio  ambulante  el  que  se  realiza  fuera  del  establecimiento 
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, 
de la forma y con las condiciones que se establecen en la presente ordenanza.

Se entiende por Comercio Ambulante en Mercadillos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, aprobado por el 
Decreto  Legislativo  2/2012,de  20  de  marzo,  el  que  se  celebre  regularmente,  con  una 
periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Actividades excluidas.

Quedando excluidas de esta Ordenanza las siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o 
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades 
de comercio no contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en 
algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
e) Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
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f) La venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de 
comprador y vendedor.
g) Venta automática, realizada a través de una máquina.
h) Venta  domiciliaria,  realizada  en  domicilios  privados,  lugares  de  ocio  o  reunión, 
centros de trabajo y similares.
i) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
j) El comercio callejero y el comercio itinerante.

Artículo 3.- Emplazamiento.

Corresponde al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, la determinación del 
número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 4.- Sujetos.

El  comercio  ambulante  podrá  ejercerse  por  toda  persona  física  o  jurídica  que se 
dedique  a  la  actividad  del  comercio  al  por  menor  y  reúna  los  requisitos  exigidos  en  la 
presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 5.- Ejercicio del Comercio Ambulante.

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio 
de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1) Respetar  las  condiciones  exigidas  en  la  normativa  reguladora  de  los 
productos  objeto  de  comercio,  en  especial  de  aquellos  destinados  a 
alimentación humana.

2) Tener expuesto al público, en lugar visible, el documento identificativo de 
autorización y los precios de venta de las mercancías,  que serán finales y 
completos (impuestos incluídos).

3) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes 
de compra de los productos objeto de comercio.

4) Tener  a disposición de las personas consumidoras  y  usuarias  las  hojas de 
quejas  y  reclamaciones,  de  acuerdo  con  el  modelo  reglamentariamente 
establecido. A tal efecto, se debe exhibir el cartel informativo de disposición 
de hojas de reclamaciones.

- Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación 
o arbitraje. A tal efecto, se debe exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del 
sistema.
- Será obligatorio por parte del comerciante, proceder a la entrega de factura, ticket o recibo 
justificativo de la compra.
- Los comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus 
respectivos puestos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio 
de la actividad comercial ambulante.
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5. Desarrollar la actividad de forma regular en el puesto asignado, no permitiéndose 
ausencias durante dos semanas (2) consecutivas, salvo causa justificada.

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciónes de 
policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al 
comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

Artículo 6.- Régimen Económico.

El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o 
aprovechamiento  especial  del  suelo  público  en  la  modalidad  de  comercio  ambulante  – 
mercadillos, actualizando anualmente la cuantía. A estos efectos se tendrán en cuenta los 
gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.

Título II.- Del Régimen de Autorización.

Artículo 7.- Autorización Municipal.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse 
en  suelo  público,  será  precisa  la  autorización  previa  del  Ayuntamiento,  conforme  al 
procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.

La duración de la citada autorización será de quince años (15), prorrogables por otro 
plazo idéntico con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las 
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será 
transmisible, sin que esta transmisión afecte a su periodo de vigencia.

Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, 
habrán de cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas, 
y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, 
estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
- Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al corriente en el 
pago de las cotizaciones de la misma.
- Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia 
y trabajo.
- Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 
comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
- En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, 
las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado 
correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.

El  Ayuntamiento  entregará  a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  hayan  obtenido 
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una 
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placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá estar 
expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.

La concesión de una autorización de venta ambulante incompatibilizará a su titular 
para  obtener  cualquier  otra  durante  el  mismo  período  de  quince  años  en  el  mismo 
mercadillo, para la venta de los mismos productos, y cada autorización contendrá por objeto 
un único puesto de venta. En el supuesto de poder solicitar  más de una autorización por 
tratarse de la venta de productos distintos, para su concesión se tendrá en cuenta la demanda 
de puestos de venta existente, no pudiéndose conceder a un mismo titular más de un puesto 
cuando la demanda supere la oferta.

Artículo 8.- Contenido de la Autorización.

En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:

-  La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  autorización  para  el  ejercicio  del 
comercio  ambulante,  su  DNI  o  NIF,  domicilio  a  efectos  de  posibles 
reclamaciones  y,  en su caso,  las personas con relación  familiar  o laboral  que 
vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
- La duración de la autorización.
-  La  indicación  precisa  del  lugar,  fechas  y horario  en que  se  va  a  ejercer  la 
actividad comercial.
- Los productos autorizados para su comercialización.

 
La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre 

del titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así 
como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, permaneciendo 
invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las 
condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva 
autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa 
transmisión afecte a su período de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento 
de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de 
comercio  interior,  mediante  los  instrumentos  de  comunicación  que  se  determinen,  una 
relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio para 
el ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 9.- Revocación de la autorización.

Las  autorizaciones  podrán  ser  revocadas,  con  carácter  accesorio,  por  el 
Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 
15  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Comercio  Ambulante,  aprobado  por  el  Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
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Artículo 10.- Extinción de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:

a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte  o incapacidad sobrevenida del titular  que no le permita  ejercer la  
actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquier de los requisitos previstos en la Ordenanza como 

necesarios para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago 

de las tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g.- Por cualquier otra causa prevista legalmente.

Título III. Del Procedimiento de Autorización.-

Artículo 11.- Garantías del Procedimiento.

Tal y como establece el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Comercio 
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento 
para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha 
de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y 
fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el mercadillo de este 
término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución 
del órgano municipal competente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, expuesta 
en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento.

Artículo 12.- Solicitudes y plazo de presentación.

1.  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que deseen  ejercer  la  actividad  de  Mercadillo 
incluido  en  esta  Ordenanza,  habrán  de  presentar  su  solicitud  en  el  Registro  del 
Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, conforme al modelo recogido como Anexo a 
la presente Ordenanza. En el mismo se acompañará una declaración responsable en la que se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

-  Estar dado de alta  en el  epígrafe  o epígrafes  correspondientes  del Impuesto 
sobre  Actividades  Económicas  o,  en  su  caso  encontrarse  en  alguno  de  los 
supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.

- Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
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-  Los  prestadores  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en 
materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

- Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad  comercial,  en  el  caso  de  que  obtenga  la  oportuna  autorización 
municipal.

-  En  el  caso  de  que  los  objetos  de  venta  consistan  en  productos  para  la 
alimentación  humana,  estar  en  posesión  del  certificado  correspondiente 
acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.

Asimismo,  en  el  caso  de  personas  jurídicas,  se  habrá  de  presentar  una  relación 
acreditativa  de  los  socios  o  empleados  que  van  a  ejercer  la  actividad  en  nombre  de  la 
sociedad  así  como  la  documentación  acreditativa  de  la  personalidad  y  poderes  del 
representante legal de la persona jurídica.

Junto con la solicitud se presentará  Certificado correspondiente  acreditativo de la 
formación como manipulador de alimentos, en su caso.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes (1), a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria.

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 13 de esta Ordenanza, 
será necesario aportar la documentación acreditativa.

Artículo 13.- Criterios para la concesión de las autorizaciones

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y 
de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir 
una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación 
sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, con las puntuaciones otorgadas a 
cada uno de los apartados del baremo, indicando en su caso los valores intermedios y los 
valores máximos,  en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el 
apartado referido a política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de los 
comerciantes:

a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad 
y el grado de amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud:

a.1. Capital invertido y sin amortizar...........................................................  10 puntos.
a.2. Capital invertido y amortizado al 50% .................................................    5 puntos.
a.3. Capital amortizado en su totalidad........................................................     0 puntos.

b.- La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas 
para la prestación de un servicio de calidad: 10 puntos.
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c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación 
de la  actividad  comercial:  1 punto por  cada mes  de experiencia,  con un máximo de 10 
puntos.

d.- La consideración de factores de política social como:
− Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes: 5 puntos.
− Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes: 1 punto 

por persona dependiente a su cargo, con un máximo de 5 puntos.
e.- Poseer  los  solicitantes  algún  distintivo  de  calidad  en  materia  de  comercio 

ambulante: 5 puntos por distintivo, con un máximo de 10 puntos.
f.- Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias,  jornadas u otras 

actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de 
manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y culturales) de 
este  término  municipal,  así  como  de  su  mercadillo:  0,5  puntos  por  cada  diez  horas  de 
formación, con un máximo de 10 puntos.

g.- Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema arbitral de consumo: 
mediación  o  arbitraje,  para  resolver  las  reclamaciones  que  puedan  presentar  los 
consumidores y usuarios: 10 puntos.

h.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de 
cualquier Estado miembro: 10 puntos.

i.- Distancia desde el domicilio fiscal de la persona solicitante al lugar de celebración 
de la actividad, hasta 8 puntos.

i.1. Domicilio fiscal en Villamanrique de la Condesa:............................ 8 puntos.
i.2. Domicilio fiscal en el Aljarafe:.......................................................... 6 puntos.
i.3. Domicilio fiscal en la provincia de Sevilla:....................................... 4 puntos.
i.4. Domicilio fiscal en la Comunidad Andaluza:.................................... 2 puntos.
i.5. Domicilio fiscal en el resto de España:.............................................. 1 punto.
j.- Que la autorización se solicite para la venta de artículos/productos novedosos, en 

relación a los ya existentes en el mercadillo semanal, según corresponda:
j.1. Producto nuevo:................................................................................. 10 puntos.
j.2. Producto con una representación del 1% al 5%:...............................   8 puntos.
j.3. Producto con una representación del 6% al 10 %:............................   6 puntos.
j.4. Producto con una representación del 11% al 15%:...........................   4 puntos.
j.5. Producto con una representación del 16% al 20%:...........................   2 puntos.
j.6. Producto con una representación superior al 20%:...........................   0 puntos.

Artículo 14.- Resolución.

1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar 
desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido 
el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada su 
solicitud.

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio Ambulante,  serán concedidas 
por  acuerdo  del  órgano  municipal  competente  (Alcaldía),  dando  cuenta  a  la  Comisión 
Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.

3. Con los comerciantes que no hubiesen obtenido puesto se realizará una bolsa a los 
efectos  de  cobertura  de  vacantes,  ordenada  en  función  de  la  puntuación  obtenida.  La 
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propuesta de adjudicación del puesto vacante será notificada al/la interesado/a, siguiendo el 
orden de la bolsa, quien manifestará su aceptación entendiéndose decaído su derecho en caso 
de no aceptarse.

Título IV.  Del Comercio en Mercadillos.

Artículo 15.- Ubicación.

1. El mercadillo del término municipal de Villamanrique de la Condesa se ubicará en 
la Bda. Juan XXIII de esta localidad.

2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo 
motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de 
la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de urgencia este 
plazo  deba  ser  reducido.  La  ubicación  provisional  sólo  podrá  mantenerse  mientras  no 
desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 16.- Fecha de celebración y horario.

1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, y el horario del mismo será de 
las  08:00  horas  hasta  las  14:00  horas.  En  caso  de  interés  público,  mediante  acuerdo 
motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización 
con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba 
ser  reducido.  Dicha  modificación  sólo  podrá  mantenerse  mientras  no  desaparezcan  los 
motivos que han ocasionado el cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda 
clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto 
del mercadillo.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del 
mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 17.- Puestos.

1. El mercadillo constará de 20 puestos, instalados conforme a la localización que se 
adjunta como Anexo a la presente Ordenanza.

2.  El  tamaño de los puestos podrá oscilar  entre  un mínimo de 6'00 metros  y  un 
máximo de 8'00 metros.

3.  Las  instalaciones  utilizadas  para  el  comercio  en  mercadillo  han  de  ser 
desmontables  y  reunir  las  condiciones  necesarias  para  servir  de  soporte  a  los  productos 
dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán 
ocupar  los  terrenos  del  mercadillo  con  otros  elementos  que  no  sean  los  puestos 
desmontables.
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Artículo 18.- Contaminación acústica.

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de 
ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad 
acústica.

Título V
Comisión Municipal de Comercio Ambulante

Artículo 19.- Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal  de Comercio 
Ambulante,  a la  que se le  dará cuenta  en los casos previstos en el  artículo  8 del Texto 
Refundido del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de 
marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el 
artículo  16  de  esta  Ordenanza  y  todas  aquellas  cuestiones  que  se  consideren  oportunas 
relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.

2.  La  composición,  organización  y  ámbito  de  actuación  de  la  misma,  serán 
establecidas en el correspondiente acuerdo plenario.

La composición de la Comusión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada 
por  los  siguientes  agentes:  los  vendedores,  los  consumidores  y  la  propia  administración 
municipal.  Asimismo se advierte  que,  al  estar  presentes  en  la  Comisión  los  vendedores 
ambulantes,  este  órgano no  podrá  intervenir  en  la  toma  de  decisiones  relativas  a  casos 
individuales de solicitudes de autorización.

3.  El  dictamen  de  esta  Comisión,  aunque  preceptivo,  no  será  en  ningún  caso 
vinculante.

Título VI
Infracciones y Sanciones

Artículo 20.- Potestad de inspección y sancionadora.

1.  Los  servicios  municipales  que  en  cada  caso  resulten  competentes  ejercerán  la 
inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, 
cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente.

2.  Cuando  se  detecten  infracciones  para  cuya  sanción  sea  competente  este 
Ayuntamiento,  se  procederá  a  la  instrucción  del  correspondiente  expediente  previo  a  la 
subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
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3.  Si  se  detectaran  infracciones  para  cuya  sanción  no  fuera  competente  el 
Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en 
especial, en el aspecto sanitario.

Artículo 21.- Medidas cautelares.

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así 
como la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones graves 
o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incautación 
de  los  productos  objeto  de  comercio  no  autorizados,  y  la  incautación  de  los  puestos, 
instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

2.  Las  medidas  provisionales  podrán  ser  adoptadas  una  vez  iniciado  el 
procedimiento,  o  bien,  por  razones  de  urgencia,  antes  de  la  iniciación  por  el  órgano 
competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que 
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto 
del  recurso  que  proceda.  Estas  medidas  se  extinguirán  con  la  eficacia  de  la  resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 22.- Infracciones.

A  los  efectos  de  esta  Ordenanza  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto 
Legislativo 2/2012,de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

A) Infracciones leves:

a. No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de 
venta de las mercancías.

b. No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de 
compra de los productos objeto de comercio.

c. No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y 
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.

d. El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos 
en este texto refundido, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy 
grave,  así  como el  incumplimiento del  régimen interno de funcionamiento de los 
mercadillos  establecido  en  las  Ordenanzas  Municipales,  salvo  que  se  trate  de 
infracciones tipificadas por la presente norma como grave o muy grave.

B) Infracciones Graves:
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a.  La  reincidencia  en  infracciones  leves.  Se  entenderá  que  existe  reincidencia  por 
comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme.

b.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  reguladora  de  los 
productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.

c. La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a 
su personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.

d.  El  ejercicio  de  la  actividad  incumpliendo  las  condiciones  establecidas  en  la 
autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y 
estructura de los puestos.

e. El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización 
municipal.

C) Infracciones muy graves:

a.  La  reincidencia  en  infracciones  graves.  Se  entenderá  que  existe  reincidencia  por 
comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme.

b. Carecer de la autorización municipal correspondiente.

c. La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y 
agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.

Artículo 23.- Sanciones.

1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:

- Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1.500 
euros.
- Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.
- Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3.001 a 18.000 euros.

En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los Ayuntamientos habrán de 
comunicar  esta circunstancia  a la Dirección General  competente  en materia  de comercio 
interior  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  15.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Comercio  Ambulante,  aprobado por  el  Decreto  Legislativo  2/2012,de  20  de  marzo,  que 
establece que: “la reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada 
la cancelación de la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto 
de que la persona comerciante se encontrara inscrita”.
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,de 20 de marzo, para la 
graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad de la persona infractora o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia,  cuando no haya  sido tenida  en cuenta  para tipificar  la 
infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3.  Además  de  las  sanciones  previstas  en  el  apartado  primero,  en  el  caso  de 
infracciones graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la 
autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de su comercio 
y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el 
ejercicio de la actividad.

Artículo 24.- Prescripción.-

1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza se producirán de 
la siguiente forma:

- Las leves, a los dos meses,
- Las graves, al año.
- Las muy graves, a los dos años.

2.  El  plazo de prescripción  comenzará  a computarse desde el  día  que se hubiere 
cometido  la  infracción  o,  en  su  caso,  desde  aquel  en  que  hubiese  podido  incoarse  el 
procedimiento,  y de conformidad con lo previsto  en la  Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de 
procedimiento para el ejercico de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de 
esta Ordenanzan serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo 
previsto en el artículo 7.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A partir  de  la  aprobación  definitiva  de la  presente  Ordenanza,  quedan derogadas 
todas las disposiciones municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.
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La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 27 de 
junio de 2.014, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 206 de 05/09/2014, págs. 62 y ss
Corrección de Errores: BOP. Núm. 227 de 30/09/14, págs. 48 y ss
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Número.- 38

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LAS  NORMAS 
MÍNIMAS  DE  HABITABILIDAD  Y  SALUBRIDAD 
DE  LAS  EDIFICACIONES  EN  SUELO  NO 
URBANIZABLE  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, SEGÚN EL 
USO AL QUE SE DESTINAN.

Título I.- Introducción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el Régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  en  el  que  se  establece  que  en 
ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan en el mismo, los ayuntamientos 
mediante ordenanza municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad 
de  las  edificaciones  en  suelo  no  urbanizable,  según  el  uso  al  que  se  destinen;  este 
Ayuntamiento  adopta  como  propias,  para  los  procedimientos  de  reconocimiento  de 
asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  de  las  edificaciones  situadas  en  suelo  no 
urbanizable,  las  normas  directoras  elaboradas  y  publicadas  por  la  Consejería  de  Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, que se redactan literalmente en el siguiente 
apartado.

N O R M A T I V A

Norma 1.ª Objeto, contenido y alcance

1. La presente Normativa Directora tiene por objeto principal establecer las condiciones 
mínimas que en materia de habitabilidad y salubridad deben reunir las edificaciones 
existentes  en  suelo  no  urbanizable,  aplicables  en  los  procedimientos  de 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2. Conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Normativa,  se  entenderá  que  la  edificación 
terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna 
actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:

a)  Su ubicación no resulta  incompatible  con otros usos autorizados  y dispone de 
accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad.

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las 
personas o bienes.
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c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, 
conforme al uso al que se destina.

d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud 
de las personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de 
su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir 
unos requisitos mínimos de funcionalidad.

3. Tal como establece el articulo 20.2.a) de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  la  reglas  establecidas  en  esta  Normativa 
Directora  tendrán  carácter  de  recomendaciones  indicativas  y  orientativas  para  la 
acción  municipal,  todo  ello  sin  menoscabo  del  preceptivo  cumplimiento  de  las 
normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

4.  La  aplicación  de  esta  normativa  directora  se  realizara  sin  perjuicio  del 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  El  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  establecidas  en  la  normativa  de 
edificación vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación, con 
independencia  de  que  en  la  certificación  técnica  exigida  en  el  procedimiento  de 
reconocimiento se acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente 
justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la edificación.

b) La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones 
de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o 
Administraciones Publicas.

5.  El  reconocimiento  de que la  edificación  reúne las  condiciones  establecidas  en 
materia  de seguridad,  habitabilidad y salubridad,  determina la aptitud física de la 
edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
fueran exigidos  para autorizar  las  actividades  que en la  misma  se lleven  a  cabo.

Norma 2.ª Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones

1.  La  edificación  deberá  estar  ubicada  de  forma  que  se  respeten  las  distancias 
mínimas exigidas respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia 
edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como 
reunir  los  requisitos  de  accesibilidad  que  sean  requeridos  por  la  normativa  de 
aplicación en función del uso al que se destina.

Norma 3.ª Sobre el impacto generado por las edificaciones
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no 
pueden  ser  generadoras  en  sí  mismas  de  impactos  que  pongan  en  peligro  las 
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condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en 
especial:

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni 
provocar peligro de incendio.

b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.

c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.

d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del 
patrimonio histórico.

Norma 4.ª Condiciones de seguridad

1.  Las  edificaciones  deberán  reunir  las  condiciones  de  resistencia  y  estabilidad 
estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, 
sin  que  se  pueda  encontrar  afectada  por  lesiones  que  pongan  en  peligro  a  sus 
ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo 
caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes 
o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

2.  La edificación  deberá cumplir  con las exigencias  básicas  de protección  contra 
incendios conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el 
riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que 
sean precisos.

3.  La  utilización  de  la  edificación  no  debe  comportar  riesgos  físicos  para  los 
usuarios, disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y 
escaleras, así como otros riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de 
uso y seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento 
pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Norma 5.ª Condiciones mínimas de salubridad

1.  La  edificación  deberá  reunir  las  condiciones  de  estanqueidad  y  aislamiento 
necesarias para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud 
de las personas,  así  como disponer  de medias  que favorezcan la ventilación  y la 
eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que 
se garantice la calidad del aire interior de la edificación.

2.  La  edificación  deberá  contar  con  un  sistema  de  abastecimiento  de  agua  que 
posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. En el 
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supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de 
al menos 50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.

Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante 
pozos,  aljibes,  balsas  u  otros  medios  autorizados,  estos  deberán  reunir  las 
condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que 
no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar 
garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se 
encuentre  en buen estado de funcionamiento  y conecte  todos los aparatos  que lo 
requieran,  así  como  con  un  sistema  de  depuración  que  cuente  con  las  garantías 
técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas 
subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo 
los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido 
en la normativa de aplicación.

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación 
de los residuos sólidos, bien mediante su traslado hasta un vertedero o, disponer de 
vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.

Norma 6.ª Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad

1. El diseño de la edificación deberá reducir a límites aceptables el riesgo de que sus 
usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto del edificio, así como facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del mismo a las 
personas con discapacidad

2.  Si  la  edificación  se  destina  al  uso  residencial  deberá  cumplir  las  siguientes 
exigencias:

a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2 , e incluir 
como mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo 
de cocina y un cuarto de aseo independiente.

b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar 
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.

c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales 
que no sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de 
paso obligado al resto de las piezas habitables.

d)  Todas  las  piezas  habitables  deben  disponer  de  iluminación  natural  desde  un 
espacio  abierto  exterior  o  patio  de  luces,  excepto  los  cuartos  de  aseo  y  las 
dependencias  auxiliares.  Los  huecos  de  iluminación  deben  tener  una  dimensión 
mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para 
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ventilación  de al  menos 1/3 de la  dimensión  mínima.  Los baños y aseos  que no 
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema 
de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de 
ventilación mecánica.

e)  Los  patios  deben permitir  la  inscripción  de,  al  menos,  un circulo  de 3 m.  de 
diámetro cuando sirvan a estancias vivideras (sala de estar y dormitorios) y de 2 m 
para el resto de dependencias.

f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un 
cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones 
destinadas al de descanso.

g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo 
de 2,50 m y de 2,20 m en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.

h)  Toda  vivienda  deberá  contar  al  menos  con  las  siguientes  instalaciones  en 
condiciones de uso y seguridad: - Red interior para suministro de agua a los aparatos 
sanitarios y electrodomésticos. - Red interior para suministro de energía eléctrica a 
los  puntos  de  consumo,  conectada  a  la  red  de  suministro  o  mediante  soluciones 
alternativas de autoabastecimiento. - Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, 
en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.

i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituído 
por aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero 
y espacios aptos para cocinar y lavar.

3. Independientemente del uso al que se destinen las edificaciones, la pérdida global 
de calor del edificio,  el  comportamiento térmico de su envolvente  y la eficiencia 
energética del inmueble y sus instalaciones se ajustarán a la normativa vigente en 
esta materia.

4. Por otro lado, y con carácter general a todos los usos, los elementos separadores 
entre  distintos  locales,  viviendas  y  zonas  comunes  contarán  con  la  suficiente 
protección al ruido establecida en la normativa de aplicación.

Norma 7.ª Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos contemplados en el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,  por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, Decreto 60/2010, de 6 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

Pág. 351 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es

http://legislacion.derecho.com/ley-7-2002-de-ordenacion-urbanistica-de-andalucia
http://legislacion.derecho.com/real-decreto-legislativo-2-2008-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-de-suelo


AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                 Edición  Año  2014
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

asentamientos  existentes  en suelo  no urbanizable  en la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  y  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre, de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resulten 
de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se  faculta  a  la  Alcaldía  y,  en  su  caso,  a  quien  delegue,  para  dictar  cuantas 
disposiciones  sean  necesarias  para  su  interpretación,  aclaración,  desarrollo  y 
aplicación de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia al amparo de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y estará en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.”

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 171 de 25/07/2013, págs. 30 y ss
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Número.- 39

ORDENANZA  REGULADORA  DEL 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  DE 
DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  DE  FUERA  DE 
ORDENACIÓN  Y  ASIMILADA  A  FUERA  DE 
ORDENACIÓN  DE  EDIFICACIONES, 
CONSTRUCCIONES  E  INSTALACIONES  EN 
SUELO  NO  URBANIZABLE  DEL  TÉRMINO 
MUNICIPAL  DE  VILLAMANRIQUE  DE  LA 
CONDESA.

Exposición de Motivos

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regula 
el suelo no urbanizable que junto con el planeamiento tienen como objetivo promover el uso 
racional  y  sostenible  del  mismo,  acorde  con su naturaleza  y con respeto  a  los  recursos 
naturales, protegiendo el medio ambiente al objeto de garantizar la protección de los valores 
propios de esta clase de suelo y su preservación de los procesos de urbanización.

Sin embargo, debemos partir  de una realidad que, aunque no deseada, constata la 
existencia de edificaciones en el territorio del municipio de Villamanrique de la Condesa que 
contravienen la ordenación urbanística vigente y sobre las cuales, dado el tiempo trascurrido 
de  su  terminación,  no  procedería  la  adopción  de  medidas  de  restitución  de  la  legalidad 
urbanística.

Con fecha 16 de marzo de 2010 se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 con el objetivo de constituirse 
en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad urbanística y contribuir al 
logro de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenunciable de la ciudadanía andaluza.

Una de las metas que desde hace algún tiempo, se ha marcado el Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa ha sido ese control de la legalidad de las edificaciones en aras 
a  evitar  un urbanismo incontrolado y lejos  de la  sostenibilidad  y racionalidad  que debe 
presidir el mismo. A tal efecto se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para la 
detección  de  edificaciones,  construcciones  o  instalaciones  ejecutadas  sin  licencia  o 
contraviniendo las mismas con un doble objetivo: por un lado, evitar  la proliferación de 
nuevas construcciones con una política de control estricto y persecución de la infracción 
urbanística y, por otro, encontrar una solución a una realidad que se ha consolidado con el 
paso del tiempo.

Es por  tanto  necesario,  en el  marco  de la  más  estricta  legalidad,  actuar  sobre la 
situación legal de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable.
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Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, ha tenido en parte su reflejo y 
desarrollo  en  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, al regular la situación legal en que quedan dichas edificaciones y que recoge la 
doctrina  jurisprudencial  respecto  a  las  construcciones  que  habiendo  sido  construidas 
ilegalmente, no se había reaccionado a tiempo ante ellas por parte de la Administración.

Así, el Tribunal Supremo viene sosteniendo que a las edificaciones procedentes de 
una infracción urbanística prescrita les es de aplicación el régimen de las construcciones 
“fuera de ordenación”. En este sentido son de reseñar las setencias siguientes:

− Sentencia de 5 de diciembre de 1987 (RAJ 9365):

“... En una situación análoga a la descrita han de quedar aquellas construciones  
que naciendo ya en la ilegalidad no van a poder ser destruidas por haber transcurrido el  
plazo  durante  el  cual  la  Administración  puede  ordenar  la  demolición  –  arts.  184  y 
siguientes del Texto Refundido-. Estos edificios  (...)  no son susceptibles  de legalización,  
quedando en  una situación de  persistencia  tolerada,  pero  con los  mismos límites  del  
régimen de fuera de ordenación, aplicable por analogía”.

− Sentencia de 12 de junio 1989 (RAJ 4652):

“..que  la  caducidad  de  aquellas  facultades  de  reacción,  únicamente  supone  la 
imposibilidad  de  poderse  ejercitar,  mas  no  que  una  obra  ilegal  quede  legalizada,  su 
colocación  en  una  situación  analógicamente  parecida  a  la  de  fuera  de  ordenación  
prevista en el art. 60 del mismo texto refundido antes citado, es decir, la tolerancia de su  
persistencia con las limitaciones establecidas al respecto, a salvo, naturalmente de que una 
posterior ordenación posibilite su legalización y el interesado la promueva, tal y como esta  
Sala ha declarado...”.

Así y a tenor de la jurisprudencia examinada, cabe sostener que a las edificaciones 
constitutivas de infracciones urbanísticas ya prescrita les son de aplicación las disposiciones 
del régimen jurídico previsto para las edificaciones fuera de ordenación.

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
recoge  expresamente  estas  situaciones  y  confiere  carácter  normativo  a  la  doctrina 
consolidada que tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987.

Junto con lo anterior, en BOJA de 30 de enero de 2012, se ha publicado el Decreto 
2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que viene a 
regular y clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las 
edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales para 
su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. En 
este sentido se desarrolla y complementa el Decreto 60/2012, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
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En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza, interesando 
en  esta  exposición  de  motivos  destacar  dos  cuestiones:  la  idoneidad  del  instrumento 
empleado y las líneas maestras del régimen de aplicación para tales situaciones.

Se  ha  optado  por  la  herramienta  de  la  Ordenanza  Municipal  como  instrumento 
normativo independiente del PGOU Adaptación parcial a la LOUA, no solo por razones de 
eficacia,  en  la  medida  en  que  con  este  instrumento  y  su  más  rápida  tramitación  puede 
contarse  de  manera  anticipada  con el  instrumeto  normativo  que  regule  esta  cuestión  en 
Villamanrique de la Condesa todo ello en el marco normativo que representa el mencionado 
Decreto 2/2012 y Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, sino antes de ello y 
fundamentalmente – la mera eficacia sin soporte normativo deviene en arbitrariedad pública 
– porque a tal solución, la de una Ordenanza especial con ese objeto, presta cobertura a lo 
regulado en dichos textos normativos.

Unido a lo anterior el Real Decreto – Ley 8/2011 de 1 de julio, dedica sus capítulos 
VI a medidas de seguridad jurídica en el sector inmobiliario una de las cuales está dedicada 
a las medidas registrales con objeto de garantizar y fortalecer la seguridad jurídica en los 
actos y negocios inmobiliarios por medio del Registro de la Propiedad. En este sentido se 
pretende incorporar al Registro de la Propiedad la información que permita a los adquirentes 
de  inmuebles  conocer  por  anticipado  la  posible  situación  litigiosa  en  la  que  estos  se 
encuentran, incluyendo los expedientes que puedan suponer la imposición de multas o la 
futura demolición.

Junto a lo anterior, se regulan los requisitos de acceso al Registro de la Propiedad de 
las  obras  nuevas  terminadas,  impidiendo  que  puedan  ser  objeto  de  inscripción  registral 
aquellas que no posean licencia de primera ocupación y se hace incidencia en los edificios 
fuera de ordenación de forma tal que se proceda a la inscripción de dicha situación y se 
garantice así a los propietarios y terceros adquirentes de buena fe el  conocimiento de la 
misma y de las limitaciones que implica.

En este sentido se modifica el art. 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo para 
dejar  constancia  de  la  situación  de  fuera  de  ordenación,  debiendo  aportar  el  acto 
administrativo  mediante  el  cual  se  declare  la  situación  de  fuera  de  ordenación  con 
delimitación de su contenido.

Junto a lo anterior el art. 28 del RDUA establece:

Coordinación y colaboración con el Registro de la Propiedad.

1. Las  administraciones  competentes  procurarán  la  coordinación  de  su  acción 
administrativa  con  el  Registro  de  la  Propiedad,  mediante  la  utilización  de  los 
mecanismos establecidos en la legislación hipotecaria para la constancia registral de 
actos de naturaleza urbanística. En particular, podrán hacerse constar en el Registro 
de  la  Propiedad,  en  la  forma  y  con  los  efectos  dispuestos  por  la  legislación 
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reguladora de este, y sin perjuicio de los actos inscribibles conforme a los preceptos 
de la legislación estatal, los actos administrativos siguientes
(...)

1. La declaración de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación 
a la que hace referencia el artículo 53 del presente Reglamento, reflejando 
literalmente las condiciones a las que se sujetan las mismas.

Por  tanto,  en  el  presente  marco  normativo  y  en  aras  a  la  seguridad  jurídica,  el 
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ha elaborado la presente ordenanza con la 
finalidad  de  regular  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  de  declaración  en 
situación de asimilada a la legal de fuera de ordenación de aquellos usos, construcciones, 
edificaciones  y  actividades  erigidas  o  desarrollados  sin  licencia  o  en  contra  de  sus 
determinaciones, sobre las que ha prescrito el ejercicio de la potestad administrativa, y las 
consecuencias de la misma.
 
Artículo 1º.- Objeto.

La  presente  Ordenanza  Municipal  tiene  por  objeto  regular  el  procedimiento 
administrativo de declaración en situación fuera de ordenación y situación asimilada a fuera 
de ordenación de las edificaciones en suelo no urbanizable de conformidad con lo previsto 
en el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y lo previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, de los 
actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con 
infracción de la normativa urbanística, en suelo no urbanizable, respecto de las cuales ya no 
se  pueden  adoptar  medidas  de  protección  y  restauración  de  la  legalidad  por  haber 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sin 
que por parte  de la  Administración  se hubiere instruido expediente  y recaído resolución 
ordenando la restauración de la legalidad.

Del mismo modo, de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones sobre 
las  que  habiendo  recaído  resolución  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada,  por 
contravenir  la  legalidad  urbanística,  su  ejecución  deviniera  imposible,  en  los  términos 
establecidos en el art. 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, siempre 
que  la  indemnización  por  equivalencia  que  se  hubiere  fijado  haya  sido  íntegramente 
satisfecha.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

La  presente  ordenanza  será  de  aplicación  a  las  edificaciones,  construcciones  e 
instalaciones siguientes:

1. Aquellas  que no se ajustan a la ordenación territorial  y urbanística  vigente  en el 
municipio. En este grupo deben diferenciarse:
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a) Edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  en  situación  legal  de  fuera  de 
ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial 
y urbanística vigente en el momento de la licencia.

b) Edificaciones, construcciones e instalaciones en situación de asimilado al régimen 
de fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus 
condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas 
de protección de la legalidad urbanística y del restablecimiento del orden jurídico 
infringido.

2. Para  las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  no  conformes  con  la 
ordenación  territorial  y  urbanística,  ubicadas  en suelo  no urbanizable  de  especial 
protección por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona 
de  Influencia  del  Litoral  o  en  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión, 
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos 
o de otra procedencia se aplicarán los siguientes criterios:

a) Si fueron construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y 
urbanística  vigente  en  el  momento  de  la  licencia  urbanística  se  considerarán  en 
situación legal de fuera de ordenación.

b) Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se 
hubiere  agotado  el  plazo  para  adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad 
urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  infringido  que  establece  el 
artículo  185  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  con  anterioridad  al 
establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra 
de  las  limitaciones  previstas  en  el  primer  párrafo  de  este  apartado,  procederá  el 
reconocimiento de la situación de asimilado al de fuera de ordenación.

3. Las edificaciones,  construcciones e instalaciones construidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que no sean conformes con la 
ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con licencia urbanística, se 
encontrarán en situación legal de fuera de ordenación.

4. No será de aplicación el  régimen de asimilación a la situación legal  de fuera de 
ordenación en aquellos supuestos recogidos en el art.  185.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística  de Andalucía,  art.  46.2 del RDUA y art.  8.2 del Decreto 
2/2012, en concreto:

− Las  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  no  urbanizable,  edificaciones  aisladas 
integradas  en  una  parcelación  urbanística  que  no  constituye  un  asentamiento 
urbanístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no haya 
transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden jurídico infringido, si no 
se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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− Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable 
de  especial  protección  por  normativa  específica,  territorial  o  urbanística,  en 
terrenos de la Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones 
públicas,  o  en  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos, 
corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra 
procedencia,  excepto en el  supuesto previsto en el  artículo 3.2.b) del Decreto 
2/2012.

− Que las obras, edificaciones o instalaciones se hayan ejecutado sobre bienes o 
espacios catalogados.

− Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan parques, jardines, espacios 
libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones.

− Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del 
PGOU, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 3º.- Procedimiento.

El procedimiento para otorgar la resolución de reconocimiento deberá tramitarse y 
resolverse  conforme  a  la  legislación  sobre  régimen  local  y  a  la  del  procedimiento 
administrativo  común,  a  las  especialidades  procedimentales  establecidas  en la  normativa 
urbanística y a las reglas particulares establecidas en el Decreto 2/2012.

Artículo 4º.- Inicio del procedimiento.

El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciarán de oficio o 
mediante  presentación  de  solicitud  por  la  persona  titular  de  la  edificación  dirigida  al 
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, acompaña de la documentación, suscrita por 
técnico competente, que acredite los siguientes aspectos:

− Identificación  del  inmueble  afectado,  indicando  el  número  de  finca  registral  si 
estuviera  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  su  localización  geográfica 
mediante  referencia  catastral  o,  en  su  defecto,  mediante  cartografía  oficial 
georeferenciada.

− Fecha  de  terminación  de  la  edificación,  acreditada  mediante  cualquiera  de  los 
documentos de prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio.

− Aptitud  de  la  edificación  terminada  para  el  uso  a  que  se  destina,  mediante 
certificación que acredite  que reúne las condiciones  de seguridad,  habitabilidad y 
salubridad.
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− Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación 
de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma 
autónoma.

− Copia compulsada del título o documento de propiedad de la parcela en la que se 
ubica la obra, instalación o edificación, y, en su caso, nota simple de su inscripción 
en el Registro de la Propiedad correspondiente.

− Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 o 1:2.000 en el que se 
grafíe la edificación a inscribir.

− Plano  de  la  parcela,  acotado  y  superficiado  con  indicación  de  la  escala 
(preferiblemente a escala 1:500), representado preferentemente sobre la cartografía 
catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro.

− Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela.

− Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distribución y sección 
genérica,  de  conformidad  con  la  obra  realmente  ejecutada.  En  estos  planos  se 
representará  cada  una  de  las  edificaciones,  obras  o  instalaciones  con  uso 
diferenciado, con expresión de las superficies útiles y construidas.

− Una fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación o edificación de las 
que  pueda  desprenderse  el  estado  constructivo  de  la  misma,  realizada  a  color  y 
tamaño mínimo 10 x 15 centímetros.

− La anterior documentación deberá presentarse en formato papel y digital.

− Documento acreditativo de haber abonado la correspondiente tasa.

Artículo 5º.- Instrucción del procedimiento.

1. Completa  la  documentación,  el  Ayuntamiento,  justificadamente  y  en  razón  a  las 
circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.

2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso 
se hubieran  emitido,  los servicios  técnico  y jurídico municipales  se  pronunciarán 
sobre el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 
del Decreto 2/2012.

3. En todo caso,  los  servicios  técnicos  municipales  comprobarán  la  idoneidad  de la 
documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:
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a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las 

que se hace referencia en el artículo 5 del Decreto 2/2012.
c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones 

señaladas en el artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012.

4. Los  servicios  técnicos  municipales  comprobarán  que  no  se  encuentra  en  curso 
procedimiento  de protección  de la legalidad urbanística  y de restablecimiento  del 
orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que 
no  es  legalmente  posible  medida  alguna  de  restablecimiento  del  orden  jurídico 
perturbado y reposición de la realidad física alterada.

5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos, 
requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en 
su caso, la posterior contratación de los servicios básicos,  estableciendo un plazo 
máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como la ejecución de las 
citadas obras.

6. El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de 
reparación que por razones de interés general resulten indispensables para garantizar 
la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el 
impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.

7. Las personas interesadas deberán acreditar, en el plazo previsto en el requerimiento o 
en la orden de ejecución a  que se hace referencia  en los apartados  anteriores,  la 
realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito 
por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales, tras la correcta 
ejecución de las obras, emitirán el correspondiente informe con carácter previo a la 
resolución.

Artículo 6º.- Acreditación de la antigüedad de las construcciones.

Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de los actos de uso del 
suelo,  en  particular  de  las  construcciones,  edificaciones  e  instalaciones,  a  efectos  de 
determinar  el  transcurso  del  plazo  de  prescripción  de  la  infracción  que  impide  a  la 
Administración al ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad 
urbanística infringida.

Dicha  acreditación  podrá  realizarse  por  cualquier  medio  de  prueba  adminible  en 
Derecho en los términos señalados en el art. 40.2 del RDUA y en el art. 20.4.a) del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio.

Se  considerarán  terminadas  cuando  estén  ultimadas  y  dispuestas  a  servir  al  fin 
previsto, sin necesidad de ninguna actuación material  posterior referida a la propia obra, 
salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales.
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Se considerará como medio de acreditación de la antigüedad a todos los efectos de 
esta ordenanza:

− Acta notarial descriptiva de la finca y su descripción coincida con el título.
− Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la 

terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincida con el 
título.

− Certificado  final  de  las  obras,  suscrito  por  facultativo/s  competente/s,  de 
proyecto técnico.

Artículo 7º.- Resolución del procedimiento.

1. La  resolución  administrativa  que  se  dicte  en  el  procedimiento  contendrá  la 
declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación, identificando las circunstancias que motivan tal situación y el 
régimen jurídico aplicable al mismo.

2. Del mismo modo, contendrá expresamente los siguientes extremos:

− Identificación de la edificación indicando el número de finca registral si estuviera 
inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad y su localización  geográfica  mediante 
referencia  catastral  o,  en  su  defecto,  mediante  cartografía  oficial 
georreferenciada.

− El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se 
destina  por  reunir  las  condiciones  de  seguridad,  habitabilidad  y  salubridad 
exigidas para dicho uso.

− El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a 
régimen  de  fuera  de  ordenación  por  haber  transcurrido  el  plazo  para  el 
restablecimiento  del  orden  urbanístico  infringido,  o  por  imposibilidad  legal  o 
material  de ejecutar  la  resolución  de reposición  de la  realidad  física alterada, 
siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido 
íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el Artículo 51 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística.

− Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido 
por el Artículo 8.3 del decreto 2/2012 de 10 de enero, así como los servicios 
básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones 
del suministro.
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3. Si  la  resolución  fuera  denegatoria  se  indicarán  las  causas  que  la  motivan  con 
advertencia expresa de que la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento 
adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido que procedan.

Artículo 8º.- Competencia.

La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo 
previsto para adoptar  medidas  de protección o restauración  de la legalidad urbanística  y 
pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de 
ordenación, así como por haberse establecido la fijación de indemnización por equivalencia, 
ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo 
delegar la misma en los términos previstos en la legislación local.

Artículo 9º.- Plazos para resolver.

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses.

El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el 
registro del Ayuntamiento competente para resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia 
el  procedimiento  de  oficio.  Este  plazo  se  suspenderá  por  el  tiempo  que  medie  entre  la 
notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada de la ejecución de 
las obras contempladas en el Artículo 5 de esta ordenanza.

Transcurrido  el  plazo  establecido  en  el  apartado  anterior  sin  que  se  hubiese 
notificado  la  resolución  de  reconocimiento,  podrá  entenderse  que  la  solicitud  ha  sido 
desestimada, conforme a lo establecido en el Artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 
de julio o, en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del 
expediente.

Artículo 10º.- De la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Conforme  a  la  legislación  notarial  y  registral  en  la  materia,  la  resolución  de 
reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  será 
necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, 
en  la  que  se  deberá  indicar  expresamente  el  régimen  jurídico  aplicable  a  este  tipo  de 
edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma.

La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el 
Registro  de  la  Propiedad  de  obras,  edificaciones  e  instalaciones  sobre  los  que  hubiere 
recaído resolución declarativa de fuera de ordenación o asimilación al régimen de fuera de 
ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, 
con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas.
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Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción 
realizada será repercutida al titular de la edificación, construcción, instalación u obra.

Artículo 11º.- Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones fuera 
de ordenación o asimiladas al régimen de fuera de ordenación.

1. En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán autorizar 
las obras y los usos establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística en 
función  del  grado  de  compatibilidad  de  la  edificación  respecto  a  las  distintas 
categorías  del  suelo  no  urbanizable  establecidas  por  la  ordenación  urbanística  y, 
supletoriamente, por los dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 3, 
de la  LOUA. A los  efectos  de  los  dispuesto en el  artículo  3.b)  de dicha  ley,  se 
considerarán  totalmente  incompatibles  con  la  ordenación  de  las  edificaciones 
ubicadas en suelos con la condición de dominio público, de especial protección por 
Legislación específica o que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 
corrimientos,  inundación  u otros  riesgos  naturales,  riesgos  tecnológicos  o de otra 
procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean compatibles con la 
protección y no agraven la situación del riesgo.

2. Para  las  edificaciones,  construcciones  o  instalaciones  declaradas  en  situación 
asimiliada a fuera de ordenación  sólo podrán autorizarse obras de reparación y 
conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad del inmueble.

3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente 
de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de 
fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras 
que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno de 
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del art. 5 de la presente ordenanza.

Artículo 12º.- Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilizacion.

1. para  las  edificaciones  en  situación  legal  de  fuera  de  ordenación procederá  la 
concesión de licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, 
en  el  supuesto  de  cambio  de  uso,  si  el  nuevo  uso  resulta  compatible  con  la 
ordenación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos 
de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al 
régimen aplicable a dichos suelos.

2. Para  las  edificaciones  en  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de 
ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin 
perjuicio  de  las  condiciones  que  puedan  establecerse  por  el  Ayuntamiento  en  la 
resolución  de  reconocimiento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto 
2/2012. Esta resolución será la exigible por las compañías suministradoras para la 
contratación  de los servicios  a los efectos  establecidos  en el  artículo 175.2 de la 
LOUA.
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Artículo 13º.- Prestación por equivalencia.

En  situación  idéntica  a  la  del  régimen  de  asimilado  al  de  fuera  de  ordenación 
quedarán  aquellas  obras,  edificaciones  y/o  contrucciones  sobre  las  que  se  hubiere 
establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o 
legal de ejecución total  o parcial  de las medidas tendentes al  restablecimiento del  orden 
jurídico perturbado.

En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del 
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con la 
legislación  en  materia  de  valoraciones  y  que  en  el  supuesto  de  actividades  clasificadas 
incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compesatoria regulada en el 
art. 52.5 de la LOUA.

Artículo 14º.- Formación de censo.

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa procederá a la confección de un 
censo de obras, edificaciones e instalaciones y construcciones declaradas en situación de 
fuera de ordenación o asimilación a fuera de ordenación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia al amparo de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y estará en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.”

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 175 de 30/07/2013, págs. 37 y ss
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Número.- 40

TASA POR LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA  DE  DECLARACIÓN  EN 
SITUACIÓN  DE  ASIMILADO  AL  RÉGIMEN  DE 
FUERA DE ORDENACIÓN DE ACTOS DE OBRAS, 
INSTALACIONES,  CONSTRUCCIONES  Y 
EDIFICACIONES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 
por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de  conformidad  con lo  dispuesto  en los  artículos  15  a  19 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y según lo establecido en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y 
artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 
las  edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  de  la  Comunidad 
Autónoma de  Andalucía,  el  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  establece  la 
“Tasa  por  expedición  de  la  resolución  administrativa  de  declaración  en  situación  de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación de los actos de uso del suelo, y en particular las 
obras,  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones”  realizadas  con  infracción  de  la 
normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección 
y restauración de la legalidad urbanística por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 
185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el art. 57 del citado R.D.L. 2/2004.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  municipal,  técnica  y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de uso del suelo, y en particular las obras, 
instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  realizadas  con  infracción  de  la  normativa 
urbanística a que se refiere el art. 53 del RDUA y arts. 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 
10 de enero, realizados en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, se ajustan a 
las disposiciones normativas de aplicación a las mismas.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el art. 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, 
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que siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que se refiere 
el  artículo  primero,  soliciten  y  obtengan  de  la  Administración  Municipal  la  resolución 
administrativa acreditativa por la que se declare el inmueble en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación.

Artículo 4º.- Responsables.

Serán responsables solidarios de las obligaciones  tributarias  del sujeto pasivo,  las 
personas o entidades a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria, en los supuestos 
y con el alcance señalado en el mismo.

Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos 
y con el alcance señalado en el mismo.

Artículo 5º.- Base imponible.

Constituye  la  base  imponible  el  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obras, 
construcciones,  edificaciones  e  instalaciones,  objeto  de  la  declaración  en  situación  de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico aportado 
por el interesado junto a la correspondiente solicitud.

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  nunca  podrá  ser  inferior  al  calculado  en 
función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de  Sevilla  (COAS)  en  cada  momento.  A falta  de  referencia  en  el  indicado  módulo  de 
valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla de precios unitarios base que se 
contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA).

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota  tributaria  vendrá  determinada  por  la  aplicación  del  tipo  impositivo  del 
5,20% de la base imponible recogida en el artículo anterior.

En  caso  de  que  en  su  día  se  hubiese  concedido  licencia  de  obras,  habiéndose 
devengado entonces la liquidación correspondiente, la cuota de la presente tasa se calculará 
sobre el coste real y efectivo de las obras no amparadas por dicha licencia.

En caso de desistimiento  formulado por el  solicitante  con anterioridad  a  que sea 
dictada la resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán del 30% 
de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado 
efectivamente.

Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
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Artículo 8º.- Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por parte 
del sujeto pasivo.

2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por 
la denegación de la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación del inmueble en cuestión, ni en su caso por la renuncia del solicitante una 
vez se haya dictado el acto administrativo de declaración.

3. En caso de desistimiento de la solicitud la obligación de contribuir se ajustará a lo 
dispuesto en el art. 6 de la presente Ordenanza.

Artículo 9º.- Declaración.

Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras, instalaciones, 
construcciones  y  edificaciones  que  estando interesados  en  la  obtención  de la  resolución 
administrativa  por  la  que  se  declare  en  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de 
ordenación, presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique 
de la Condesa, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañada de la 
documentación  administrativa  y  técnica  que  a  tal  efecto  se  requiera  en  el  mencionado 
modelo, así como, el correspondiente impreso de autoliquidación de tasas.

Artículo 10º.- Liquidación e ingreso.

Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara  en 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación los actos de uso del suelo, y en 
particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen de 
autoliquidación.

Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos 
habilitados  al  efecto  por  la  Administración  municipal  y  realizar  su ingreso en  cualquier 
entidad  bancaria  autorizada,  lo  que  deberá  acreditar  en  el  momento  de  presentar  la 
correspondiente solicitud.

El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial 
notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 
liquidación definitiva que proceda.

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los 
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones 
presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes 
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liquidaciones  definitivas,  exigiendo  del  sujeto  pasivo  o  reintegrándole,  en  su  caso,  la 
cantidad diferencial que resulte.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 
sanciones  que a  las  mismas  correspondan en cada caso,  se  estará  a  lo  dispuesto en los 
artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza,  una  vez  haya  recaído  el  correspondiente  acuerdo  de 
aprobación definitiva por el Ayuntamiento – Pleno de la Corporación, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y estará en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 169 de 23/07/2013, págs. 17 y ss
Publicación Modificación: BOP Núm. 144 de 24/06/2014, págs. 35 y ss.
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Número.- 41

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE 
ANIMALES.

Título I: Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 1º.- 

1. El objeto de esta Ordenanza es hacer compatible la tenencia de animales con la 
seguridad de personas y bienes y de otros animales.

2. Con esta intención, la Ordenanza tiene en cuenta, tanto las molestias y peligros que 
puedan  ocasionar  los  animales,  como  el  valor  que  para  las  personas  se  deriva  de  su 
compañía.

3.  La  competencia  funcional  de  esta  materia  queda  atribuida  a  la  Concejalía  de 
Sanidad, sin perjuicio de la que corresponda a la Concejalía de Medio Ambiente u a otras 
Administraciones Públicas.

Artículo 2º.- 

Estarán  sujetas  a  la  obtención  previa  de  licencia  municipal  en  los  términos  que 
determina  la  normativa  estatal,  autonómica  y  comunitaria,  en  su  caso,  las  siguientes 
actividades:

a) Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces de 
acuario, etc...

b) Zoos ambulantes, circos y entidades afines.
c) Los lugares públicos de venta, mercadillos o ferias de animales.
d) Consultorios o clínicas veterinarias.

Asimismo, quedan sujetos a la inspección de los Servicios Municipales, que pueden 
solicitar  en  cualquier  caso,  certificado  sanitario  de  los  animales  y/o  guía  de  origen  o 
documentación de procedencia de éstos.

Título II: Sobre la tenencia de animales.

Artículo 3.- Normas de carácter general.

1.  Con  carácter  general  se  permite  la  tenencia  de  animales  de  compañía  en  los 
domicilios particulares, siempre que se cumplan los siguientes extremos:
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a) Las condiciones de alojamiento cumplan una debida higiene, tanto en lo referente 
a la limpieza como al espacio físico considerado suficiente en función de las necesidades 
fisiológicas y etológicas de cada especie.

b)  La  tenencia  de  estos  animales  no  podrá  producir  situación  de  peligro  o 
incomodidad a los vecinos, para los ciudadanos en general ni para los propios animales en 
particular,  que  debiera  ser  informado  por  la  Policía  Local  u  otros  organismos 
correspondientes.

c)  Se prohibe la estancia  de animales  en patios  de comunidad de viviendas  y en 
cualquier terraza, azotea o espacio de propiedad común de los inmuebles.

d) Los propietarios, tenedores y criadores de animales han de facilitar el acceso al 
personal de este Ayuntamiento, así como de cualquier Organismo Público competente en la 
materia, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ordenanza.

2.  La  tenencia  de  animales  de  fauna  salvaje,  y  domésticos  o  de  compañía 
potencialmente peligrosos, habrá de ser expresamente autorizada por el Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa, y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 
higiene  y  la  total  ausencia  de  molestias  y  peligros,  prohibiéndose  terminantemente  la 
tenencia  o  comercio  de  animales  considerados  por  Convenios  Internacionales,  como 
animales de especies protegidas.

Artículo 4.

La cría  de  aves  y  otros  animales  domésticos  en  domicilios  particulares,  quedará 
condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y 
el  número  de  animales  lo  permitan,  tanto  en  el  aspecto  higiénico  sanitario  como  en  la 
existencia  de  incomodidades  o  peligro  para  los  vecinos  y  para  los  propios  animales,  y 
siempre y cuando no se consideren animales de abasto.

Artículo 5.

El  mantenimiento  de  animales  de  abasto  dentro  del  término  municipal  estará 
condicionado a lo establecido en normativa en vigor.

Artículo 6.

1. Los propietarios, tenedores y criadores de animales estarán obligados y asumirán 
la  responsabilidad  de mantenerlos  en las  mejores  condiciones  higiénico-sanitarias,  según 
establece el artículo 3.1.a.

2.  Se  prohíbe  causar  daño,  cometer  actos  de  crueldad  y  dar  malos  tratos  a  los 
animales.

3. Queda prohibido el abandono de animales.
4. Solo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, cualquiera que 

sea su fin, previa obtención del permiso y autorización de la autoridad competente.
5. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, 

deberá  hacerse  de  forma  que  no  cause  daño a  los  animales,  tanto  por  la 
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actividad en sí, como por el exceso de horas de trabajo, y sus condicione. 
Esto  será  de  especial  aplicación  a  los  équidos,  ya  sean  usados  para 
actividades lucrativas o para recreo.

Artículo 7.

La autoridad municipal podrá ordenar el traslado de los animales que no cumplan las 
condiciones de los artículos 3, 4 5 y6 a otro lugar más adecuado.

Artículo 8. 

Son aplicables a los perros y gatos las normas de carácter general establecidas para 
todos los animales.

Título III: Presencia de animales en la vía pública.

Artículo 9. 

1.  Los  perros  que  circulen  por  la  vía  pública  irán  en  todo momento  conducidos 
mediante correa o cadena con collar.

2. Por razones higiénico-sanitarias queda prohibida la presencia de animales en zonas 
de juego infantil.

Artículo 10. 

Los  perros  guía  lazarillos  podrán  circular  libremente  en  los  espacios  públicos 
definidos  en  el  artículo  8  de  la  Ley  5/1.988,  de  23  de  Noviembre,  relativa  al  uso  en 
Andalucía de perros guías por personas con disfunciones visuales. Asimismo cumplirán las 
condiciones impuestas en el artículo 4 de dicha Ley.

Artículo 11.

Los perros abandonados, por no tener dueño conocido o por carecer de la debida 
identificación, así como los que estando identificados, vayan solos por la vía pública, serán 
recogidos por los Servicios Municipales o personal debidamente autorizado.  La recogida 
será comunicada al propietario del animal si fuere conocido, y pasados diez días desde la 
notificación,  o recogida en el caso de los no identificados, se procederá a su donación o 
sacrificio eutanásico. Los gastos de manutención correrán a cargo del propietario del animal, 
independientemente de las sanciones pertinentes.

Artículo 12. 

Queda expresamente prohibida la entrada de animales, aunque vayan acompañados 
de sus dueños, tenedores o criadores con las excepciones que marca la Ley 5/1.998, de 23 de 
Noviembre de la Junta de Andalucía, de perros de guía, en:
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a)  En  todo  tipo  de  establecimientos  destinados  a  la  fabricación,  almacenaje, 
transporte, manipulación y venta de alimentos.

b)  En los  establecimientos  cuya  actividad  sea  la  de facilitar  comidas  que  en  los 
mismos se consuman,  donde quedan incluidos:  restaurantes  y cafeterías,  así como cafés, 
bares, tabernas y otros establecimientos que sirvan comidas.

Artículo 13. 

Queda prohibida la circulación o presencia de perros, con la excepción que marca la 
Ley 5/1.988, y otros animales en la Piscina Municipal. Se excluye de esta prohibición en el 
supuesto de que se trate de perros de vigilancia del recinto y siempre que no se encuentren 
dentro del recinto y siempre que no se encuentren dentro del recinto de baño y fuera del 
horario de apertura del mismo, debiendo estar debidamente censados e identificados.

Artículo 14.

Los propietarios de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las 
deposiciones  fecales  de  éstos,  debiendo  recoger  los  excrementos  depositados  en  la  vía 
pública  o  en  las  zonas  y  elementos  comunes  de  los  inmuebles.  Evitarán  asimismo  las 
micciones en fachadas de edificios, sobre vehículos y/o en mobiliario urbano.

Título IV: Sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Artículo 15. 

1. Se consideran animales potencialmente peligrosos, domésticos o de compañía, los 
que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas y a los que por su 
historial hayan demostrado socialmente su agresividad.

2. Con independencia de la calificación de los animales potencialmente peligrosos 
que  establezca  la  normativa  autonómica  o  estatal,  se  considerarán  tales  en  el  término 
municipal  de  Villamanrique  de  la  Condesa  a  las  siguientes  razas  y  cruces  de  primera 
generación:

1. American Stafforshire Terrier.
2. Pit Bull Terrier.
3. Stafforshire Bull Terrier.
4. Bullmastiff.
5. Mastín Napolitano.
6. Dogo Argentino.
7. Dogo de Burdeos.
8. Rottweiler.
9. Perro de Presa Canario.
10. Perro de Presa Mallorquín.
11. Fila Brasileiro.
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12. Tosa Japonés.
Artículo 16.

La tenencia de animales potencialmente peligrosos exigirá la previa obtención de una 
licencia administrativa, expedida por la autoridad municipal, y su inclusión en el Registro de 
Animales Potencialmente Peligrosos.
Para la obtención de dicha licencia se deberán cumplir los requisitos de idoneidad personal y 
al establecimiento del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que establece la 
Ley  50/1.999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos.

Artículo 17.

Para su presentación y circulación en espacios públicos, todos los perros incluidos en 
el  Registro  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  establecidos  en  el  artículo  anterior, 
deberán ir obligatoriamente, y en todos los casos, provistos de collar, correa de menos de 
dos metros de longitud y bozal resistente homologado y adecuado a la raza.

Título V: Régimen sancionador.

Artículo 18.

Las  infracciones  a  la  presente  Ordenanza  serán  sancionadas  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en este Título.

Artículo 19. 

Corresponde al Ayuntamiento la inspección y sanción, en su caso, del cumplimiento 
e  infracciones  respectivamente,  de  lo  dispuesto  en  esta  Ordenanza,  sin  perjuicio  de  dar 
cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e infracciones cuya 
inspección y sanción tengan atribuidas legal y reglamentariamente.

La inspección a que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo por la Policía 
Local y por los Técnicos adscritos al Área de Salud y Consumo del Organismo Autonómico 
correspondiente.

Infracciones y sanciones.

Artículo 20. Clasificación de las infracciones.

A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasificarán de la siguiente 
forma:

1. Infracciones muy graves:
a) Causar daño, cometer actos de cruedad y dar malos tratos a los animales.
b) El abandono de animales.
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c) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
2. Infracciones graves: 

a) La falta de higiene y salubridad en las condiciones de alojamiento del animal.
b) La circulación de perros por la vía pública sin collar y correa o cadena.
c) La entrada de animales en los establecimientos reseñados en el artículo 13.
d) La reincidencia en faltas leves.
e) La circulación de perros incluidos en el Registro específico establecido en el artículo 17, 
sin collar, correa y bozal resistente.
f) Omitir la inscripción en el Registro.
g) Incumplir la obligación de identificar al animal.

3. Infracciones Leves:
Todas aquellas que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, así como las 
derivadas  del  incumplimiento  de  los  requerimientos  que  en  orden  a  la  aplicación  de  la 
presente  Ordenanza  se  efectúen,  siempre  que  por  su  entidad  no  esté  tipificado  como 
infracciones de aquella naturaleza.

Artículo 21. Sanciones. 

Las infracciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Única 
de la Ley 11/1999, de 21 de abril, podrán ser sancionadas de la siguiente forma:

1. Las muy graves, con multa de hasta 25.000 pesetas.
2. Las graves, con multa de hasta 15.000 pesetas.
3. Las leves con apercibimiento o multa de hasta 5.000 ptas.

En la  imposición  de  las  sanciones  se  tendrá  en  cuenta  el  grado de  culpabilidad, 
intencionalidad,  daño  causado,  peligrosidad  que  implique  la  infracción,  así  como  la 
reincidencia.

Artículo 23. Prescripción.

1. La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes 
plazos:

a) Las infracciones muy graves a los tres años.
b) Las graves a los dos años.
c) Las leves a los seis meses.
Estos plazos comenzarán a contar a partir  del  día en que se hubiese cometido la 

infracción,  o en su caso,  desde aquel  en que se hubiese incoado el  oportuno expediente 
sancionador.

2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la firmeza de 
la resolución sancionadora.

Artículo 24. Régimen Especial aplicable para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos.
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Las infracciones y sanciones que hayan de derivarse en relación con los supuestos 
contemplados  y  afectos  al  Título  IV  de  la  presente  Ordenanza  (Tenencia  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos), se regirán,  específicamente y en todo caso, con arreglo a las 
normas establecidas  en el  Capítulo  III  de la  Ley 50/1999, de 23 de diciembre,  sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, con la siguiente 
precisión en cuanto al órgano municipal sancionador competente en función de la categoría 
de las infracciones, conforme se detalla:

a) Infracciones leves: Alcaldía – Presidencia.
b) Infracciones graves: Comisión de Gobierno.
c) Infracciones muy graves: Pleno de la Corporación.

Disposiciones finales.

Primera.- 

La presente Ordenanza, así como las normas y actos que de ella se deriven, serán 
informados  en  su  desarrollo  y  aplicación  por  los  principios  generales  recogidos  en  la 
Constitución Española y Legislación vigente en la materia.

Segunda.- 

Para lo  no previsto  en esta  Ordenanza,  se  estará  a  lo  dispuesto en la  legislación 
autonómica, estatal y comunitaria vigente en cada momento.

Tercera.- 

La presente  disposición  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  a  su  publicación  en  el 
“Boletín Oficial” de la provincia de Sevilla.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 261 de 10/11/2000, págs. 10910 y ss.
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         DE LA CONDESA (SEVILLA).         

Número.- 042

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA 
UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL  APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  PARA  LA 
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍA.

Artículo 1.- Naturaleza, objeto y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las bases de Régimen 
Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  modifica  la  Tasa  por  la  Utilización  Privativa  o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por la entrada de vehículos a través 
de las aceras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  ocupación  privativa  o  el 

aprovechamiento  especial  de  bienes  de  dominio  público  local  por  la  entrada  o  paso  de 
vehículos a través de las aceras o vías públicas, con o sin modificación de rasante.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular.

2. Tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente,  los  propietarios  de 
fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras 
y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión. Estos podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán  responsables  subsidiarios  los  administrados  de  las  sociedades  y 
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en 
general,  en  los  supuestos  y  con el  alcance  que señala  el  artículo  43 de la  Ley General 
Tributaria.

Artículo 5. Exenciones subjetivas.
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Gozarán  de  exención  aquellos  contribuyentes  en  que  concurra  alguna  de  las 
circunstancias  determinadas  en  las  normas  con  rango  de  ley  o  de  los  derivados  de  la 
aplicación  de  los  Tratados  Internacionales,  en  la  cuantía  que  por  cada  uno  de  ellos  se 
concedan.

Artículo 6.- Cuota tributaria.
1. La  cuota  tributaria  consistirá  en  una  cantidad  fija  que  se  determinará  en 
función del tiempo de duración de los aprovechamientos, la alteración que sufra el dominio 
público, la capacidad del local referida al número de metros cuadrados preferentemente o de 
plazas si éstas fueran conocidas por la Administración mediante declaración y la longitud en 
metros lineales de las reservas de espacios, así como por la existencia o no de placa, según la 
tarifa expresada en el número 3 de este mismo precepto.

2. Para el caso donde se solicite la referida licencia para entrada de vehículos en 
edificios o cocheras particulares dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas o 
calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, esté o no constituida, se 
otorgará una licencia conjunta para la totalidad de las plazas, que consistirá en multiplicar el 
número de plazas por la tarifa correspondiente en el anexo, con independencia del número 
de solicitudes presentadas, no pudiendo, en ningún caso, expedirse licencia individual.

3. Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran en los epígrafes 
que se detallan en el Anexo al final de la Ordenanza.

Artículo 7.- Normas de aplicación de las tarifas.
a)  La  cantidad  a  pagar  será  el  resultado  de  multiplicar  la  fijada  en  la  tarifa  que 

corresponda por el número de elementos que comprenden el aprovechamiento.

b)  Las  cantidades  exigibles  se  liquidarán  por  cada  aprovechamiento  solicitado  o 
realizado  y  serán  irreducibles  por  los  periodos  naturales  de  tiempo  señalados  en  los 
respectivos  epígrafes  de  la  tarifa.  NO obstante,  en  el  caso  de  inicio  de  la  utilización  o 
aprovechamiento, la cuota será prorrateable por trimestres completos, cualquiera que sea el 
número de días dentro de cada trimestre, devengándose la del trimestre que comprenda la 
fecha en que tenga lugar y los siguientes hasta finalizar el año. Y en el caso de que cese de la 
utilización o aprovechamiento, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres 
naturales completos y tendrá efectividad en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la 
formalización del cese.

Artículo 8.- Período impositivo y devengo.
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1. La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia 
para la ocupación del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se 
hiciera sin el oportuno permiso.

2. Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados,  el  día 
primero de cada año.

3. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de 
inicio en la utilización privativa o el  aprovechamiento especial,  en cuyo caso el  periodo 
impositivo comenzará el día de dicho inicio.
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Artículo 9.- Normas de gestión.
a) Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por 

esta Ordenanza deberá solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito 
previo  y  no  se  consentirá  ninguna  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del 
dominio  público,  hasta  tanto  no  se  haya  abonado  la  primera  liquidación  y  obtenido  la 
licencia por los interesados.

b)  Los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  e  investigarán  las 
declaraciones  formuladas  por  los  interesados,  concediéndose  las  autorizaciones  de  no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan,  concediéndose  las  autorizaciones  una  vez  subsanadas  las  diferencias  pro  los 
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones,  los interesados podrán solicitar  a este 
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

d) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente 
la  declaración  de  baja  por  el  interesado  o  por  sus  legítimos  representantes  en  caso  de 
fallecimiento.

e)  Las  licencias  tendrán  carácter  personal  y  no  podrán  ser  concedidas  o 
subarrendadas a terceros y su incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.

f)  Practicada  la  primera  liquidación  de  los  aprovechamientos  de  duración 
indeterminada, será notificada individualmente, con expresión de los recursos que puedan 
interponer contra la misma, y producirá alta en el padrón correspondiente. Asimismo, tendrá 
acceso al padrón las variaciones que se produzcan como resultado de Actas de Inspección, 
una vez que sean firmes.

g) Los titulares de las licencias deberán preverse de placas reglamentarias para la 
señalización del aprovechamiento, en su caso.

h) De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del RDL 2/2004, cuando con 
ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en 
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al 
pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales 
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desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientemente de 
los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

Artículo 10.- Gestión recaudatoria.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación en la 

Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado a 
definitivo al concederse la licencia.

b) Tratándose de concesiones  de aprovechamientos  ya  autorizados  y prorrogados, 
una  vez  incluidos  en  los  padrones  o  matrículas  de  esta  Tasa  por  anualidad,  según  el 
Reglamento General de Recaudación.
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c)  Las  liquidaciones  correspondientes  a  las  entradas  de  vehículos  se  realizarán 
preferentemente teniendo en cuenta los metros cuadrados de local,  salvo que se conozca 
fehacientemente el número de plazas real del garaje o local.

Artículo 11.- Inspección.
Para  la  inspección  de  este  tributo  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  General 

Tributaria, así como en las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 12.- Infracciones y sanciones.
En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.

Disposición derogatoria.
A  partir  de  la  aprobación  definitiva  de  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  quedan 

derogadas todas las disposiciones municipales que se opongan a la misma y en particular la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras de 
Villamanrique de la Condesa publicado en “Boletín Oficial” de la provincia núm. 301 de 
31.12.2007.

Disposición final.
La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  a  su  publicación  en  el 

“Boletín  Oficial”  de  la  provincia,  comenzando  a  aplicarse  a  partir  de  dicho  día  y 
manteniéndose en vigor hasta su modificación y derogación expresa.

.Anexo tarifario
Tarifa 1ª. Entrada de vehículos en edificios, locales o cocheras particulares.

Pág. 379 de 455

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 
info@villamanriquedelacondesa.es



AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE                                                                                                                 Edición  Año  2014
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

Por cada licencia con placa.

Epígrafe 1º.- Con modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si 

la misma es inferior a dicha dimensión: 12,52 €/anual.

Epígrafe 2º.- Sin modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si 

la misma es inferior a dicha dimensión 11,01 €/anual.

Por cada licencia sin placa
Epígrafe 1º.- Con modificación de rasantes.
Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si 

la misma es inferior a dicha dimensión: 6,26 €/anual.

Epígrafe 2º.- Sin modificación de rasantes.
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Por metro cuadrado y vehículo, siendo la anchura mínima a considerar de 1 metro si 
la misma es inferior a dicha dimensió: 5,50 €/anual.

Tarifa 2ª.  Entrada de vehículos en aparcamientos individuales de propiedad dentro  
de un aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte  
de comunidades de propietarios.

Se le aplicará la Tarifa 1ª, incrementada en 5 €/anual por cada plaza de garaje, a 
partir de la primera.

Tarifa 3ª. Reserva de aparcamiento para carga y descarga de mercancías.
Por  metros  cuadrado  de  reserva  de  aparcamiento  para  carga  y  descarga  de 

mercancías: 22,04 €/anual.

Por cada Placa: 20,00 €.

Reglas para la aplicación de las tarifas anteriores.

1. Se  considerará  modificación  de  rasante  de  la  acera  todo  lo  que  suponga 
alteración de la línea de rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o en la arista 
exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, 
escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma, de toda 
modificación del aspecto exterior del acerado.

2. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas 
por el Ayuntamiento como si se trata de aceras construidas por particulares, toda vez que el 
pago de este  aprovechamiento  está  motivado por la  molestia  que al  transeúnte  ocasiona 
dicha modificación de la rasante y en el beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, también 
procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la calle carezca de acera, si la rasante se halla 
modificada en la parte correspondiente a una puerta cochera.
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3. Los  obligados  al  pago  declararán  los  elementos  tributarios  que  utilicen, 
especificando las características de los mismos, y a comunicar cualquier variación que deba 
repercutir en la cuantía del precio, así como, en caso de construcción de badén autorizado, 
dar cuenta al Servicio de Ingresos de la fecha en que termina la construcción.

4. La desaparición de los badenes será por cuenta del propietario quien deberá 
solicitar, previamente, la oportuna autorización.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 41 de 19/02/2014, págs. 98 y ss.
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Número.- 043

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS 
ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y, 

TALLERES DE EMPLEO PROMOVIDOS POR EL 
MUNICIPIO DE VILLAMANRIQUE DE LA 

CONDESA (SEVILLA).

Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo (ET/CO/TE) y similares 
son proyectos de carácter temporal que se configuran como un programa mixto de empleo y 
formación  que  tiene  como  objetivo  mejorar  la  ocupabilidad  de  jóvenes  desempleados 
menores  o mayores  de 25 años,  según el  caso,  con la finalidad  de facilitar  su inserción 
laboral.

Los/-as  Alumnos/as-Trabajadores/as  completan  su  formación  alternando  con  el 
trabajo  y  la  práctica  profesional.  Los/as  Alumnos/as  se  convierten  en  trabajadores 
suscribiendo un contrato laboral con el Ayuntamiento.

Por ello y a fin de regular y favorecer el mantenimiento de la responsabilidad laboral, 
aspecto fundamental para la normal convivencia, ordenación técnica y organización de los 
Programas de ET/CO/TE y de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo,  de Texto Refundido de Estatuto de los Trabajadores y Resolución 14 de julio de 
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2004, Reglamento Marco de Régimen Interior de ET/CO/TE y Unidades de Promoción y 
Desarrollo, se establece las siguientes normas de funcionamiento de obligado cumplimiento.

CAPITULO  I:  DERECHOS  Y  DEBERES  DEL  ALUMNADO  TRABAJADOR
Artículo  1.  Obligaciones  del  alumnado  trabajador:

El  alumnado  trabajador  tendrá  que  cumplir  las  siguientes  obligaciones

a) Asistir y seguir con aprovechamiento las enseñanzas teóricas o prácticas que se 
impartan.

b) Desarrollar  las tareas encomendadas por el personal docente de acuerdo con el 
programa formativo  de la  Escuela  Taller,  Casa de Oficios  o  Taller  de Empleo  según el 
proyecto  aprobado.

c) Comunicar a sus superiores cualquier incidencia que afecta al normal desarrollo de 
la  formación  o  práctica.

d) Velar por el buen estado del mobiliario e instalaciones en las que se desarrolla el 
proyecto
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e) Observar un trato respetuoso hacia sus superiores, el resto del alumnado trabajador 
y  demás  personal  de  la  Escuela  Taller,  Casa  de  Oficio  o  Taller  de  Empleo.

f) Cumplir las demás obligaciones que imponga la entidad promotora a través de la 
Comisión Mixta o el Servicio Andaluz de Empleo, así como las que se establezcan en los 
contratos o las reguladas en el Estatuto de los Trabajadores cuando el alumnado trabajador 
se  encuentre  en  la  etapa  de  formación  en  alternancia  con  la  práctica  profesional.

Artículo  2.  Derechos  del  alumnado  trabajador:

El  alumnado  trabajador  tendrá  los  siguientes  derechos:

a) Percibir la beca durante la primera etapa de formación de las Escuelas Taller y 
Casas  de  Oficio,  en  los  términos  regulados  en  la  orden  de  5  de  diciembre  de  2006.

b) Recibir formación adecuada de acuerdo con la ocupación a desempeñar y con el 
plan  formativo  aprobado,  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  etapa  del  proyecto.

c)  Completar  la  formación  básica  de  aquel  alumnado  trabajador  que  no  haya 
alcanzado los objetivos de la educación secundaria obligatoria, en los términos establecidos 
en  la  orden  de  5  de  diciembre  de  2006.
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d)  Ser  contratado  una vez  finalizado  con aprovechamiento  la  etapa  formativa  en 
Escuelas  Taller  y  Casas  de  Oficio,  o  desde  su  inicio  en  los  Talleres  de  Empleo.

e)  Percibir  las  retribuciones  fijadas  en  los  contratos

f)  Recibir  asesoramiento,  orientación,  información  profesional  o  empresarial  y 
asistencia técnica durante todo el proyecto y, al menos, durante los seis meses posteriores a 
la  finalización  del  mismo.

g)  Recibir  al  término de su participación  un certificado de la  formación  teórico-
práctica  y  calificación  profesional  adquirida  expedido  por  la  entidad  promotora.  Este 
certificado podrá servir total o parcialmente, y previos los requisitos que se determinen, para 
ser convalidado en su momento por el Certificado de Profesionalidad previsto en el  Real 
Decreto 1506/2003,  de 28 de noviembre,  por el  que se establecen  las  directrices  de los 
Certificados de Profesionalidad. También tendrán derecho a recibir, a petición de parte, el 
certificado anteriormente, por parte de las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de 
Empleo.

h) Y todos aquellos derechos que se deriven de la orden de 5 de diciembre de 2006 o 
normas  que  se  desarrollen.
Artículo  3-.  Causas  de  exclusión  del  alumnado  trabajador
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1-. Durante la etapa formativa, serán causas de exclusión del alumnado trabajador de 
los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y, Talleres de Empleo, y de pérdida en su 
caso,  del  derecho  a  percepción  de  la  beca,  las  siguientes:

a) Incurrir en tres faltas no justificadas de asistencia en el plazo de un mes, o nueve 
durante  toda  la  etapa  formativa

b) No seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas que se impartan.

c) Incumplir de forma reiterada con las demás obligaciones establecidas en el artículo 
1  del  presente  reglamento.

2-.  Durante  la  etapa  de  formación  en  alternancia  con  la  práctica  profesional  en 
Escuelas Taller y Casas de Oficio, y durante todo el proyecto en las Escuelas Taller, Casas 
de Oficio y, Talleres de Empleo, en relación con las causas de exclusión y exención se estará 
a  lo dispuesto en el  artículo  3.1 del  presente  Reglamento,  además será  de aplicación  el 
artículo 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores, en los que se especifica las siguientes 
disposiciones:  Artículo  52  del  Estatuto  de  los  Trabajadores.  Extinción  del  contrato  por 
causas  objetivas:
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El  contrato  podrá  extinguirse:
a)  Por  ineptitud  del  trabajador  conocida  o  sobrevenida  con  posterioridad  a  su 

colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento 
de  un  periodo  de  prueba  no  podrá  alegarse  con  posterioridad  a  dicho  cumplimiento.

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su 
puesto  de  trabajo,  cuando  dichos  cambios  sean  razonables.  Previamente  el  empresario 
deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones 
operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo 
efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La 
extinción  no  podrá  ser  acordada  por  el  empresario  hasta  que  hayan  transcurrido,  como 
mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación 
dirigida  a  la  adaptación.

c)  Cuando  exista  la  necesidad  objetivamente  acreditada  de  amortizar  puestos  de 
trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta ley y en número inferior 
al  establecido  en  el  mismo.  Los  representantes  de  los  trabajadores  tendrán  prioridad  de 
permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este apartado.

d)  Por  faltas  de  asistencia  al  trabajo,  aun  justificadas,  pero  intermitentes,  que 
alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el 
total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las 
jornadas hábiles, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce 
meses.
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No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias 
debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el 
embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una 
duración  de más  de  veinte  días  consecutivos,  ni  las  motivadas  por  la  situación  física  o 
psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención 
o  servicios  de  Salud,  según  proceda.

e)  En  el  caso  de  contratos  por  tiempo  indefinido  concertados  directamente  por 
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, 
sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante 
consignaciones  presupuestarias  o  extrapresupuestarias  anuales  consecuencia  de  ingresos 
externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el 
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.

Cuando  la  extinción  afecte  a  un  número  de  trabajadores  igual  o  superior  al 
establecido en el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en 
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dicho artículo.

Artículo  54  del  Estatuto  de  los  Trabajadores.  Despido  disciplinario

1. El contrato de trabajo podrá extinguirse  por decisión del empresario,  mediante 
despido  basado  en  un  incumplimiento  grave  y  culpable  del  trabajador.

2.  Se  considerarán  incumplimientos  contractuales:

a)  Las  faltas  repetidas  e  injustificadas  de  asistencia  o  puntualidad  al  trabajo

b)  La  indisciplina  o  desobediencia  en  el  trabajo

c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 
empresa  o  a  los  familiares  que  convivan  con  ellos.

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño  del  trabajo

e) La disminución continuada y voluntaria  en el  rendimiento de trabajo normal  o 
pactado

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.

g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación  sexual  y  el  acoso sexual  o  por  razón de sexo al  empresario  o  a  las 
personas  que  trabajan  en  la  empresa.
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Artículo  4-.  Expedientes  de  exclusión  del  alumnado  trabajador

El procedimiento de instrucción y resolución de los expedientes de exclusión, seguirá 
los  siguientes  trámites:

1-.  Acuerdo  de  iniciación  del  expediente:  Dentro  de  los  tres  días  siguientes  al 
acaecimiento de los hechos que dieron lugar a la propuesta de exclusión, el/la responsable de 
la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo comunicará por escrito al alumno/a 
trabajador/a  los  motivos  de  apertura  del  expediente.

2-.  Alegaciones:Una vez recibida la  comunicación referida en el  párrafo anterior, 
el/la alumno/a trabajador/a dispondrá de un plazo de tres días para formular por escrito al 
responsable de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo las alegaciones que 
estime  oportunas.

3-.  Informe  y  resolución:  Dentro  del  día  siguiente  a  la  tramitación  de  dichas 
alegaciones, o del día siguiente a la finalización del plazo para presentar las mismas, el/la 
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responsable de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo elevará informe, junto 
con las alegaciones efectuadas por el/la alumno/a trabajador/a, si las hubiere, a la Comisión 
Mixta,  quien  resolverá  lo  procedente  en  el  plazo  de  diez  días.

Esta  resolución  habrá  de  ser  comunicada  al  alumno/a  trabajador/a,  siempre  por 
escrito, en el plazo de tres días, y contra ella no cabra recurso alguno en vía administrativa.

4-. Vulneración de plazos y caducidad: En el supuesto de vulneración de los plazos 
establecidos  en el  presente  procedimiento,  o  en el  caso de que en este  no haya  recaído 
resolución pertinente en tiempo y forma, se producirá, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la caducidad del procedimiento. En 
esto casos, la resolución que declara la caducidad ordenara el archivo de las actuaciones, con 
los efectos  previsto en el  articulo  92 de dicha ley.  Ello  provocará el  mantenimiento  del 
alumno/a trabajador/a en el Programa correspondiente, con los efectos que se señalan en el 
punto siguiente.

5-.  Periodo  de  suspensión  cautelar:
Desde el momento en el que el/la alumno/a trabajador/a reciba la comunicación de apertura 
de  expediente,  se  abrirá  un  periodo  de  suspensión  cautelar  que  finalizara  cuando  el 
interesado reciba la comunicación de la resolución pertinente, o cuando finalice el plazo para 
dictar  la misma sin que esta haya  sido dictada y comunicada.  Durante  dicho periodo de 
tiempo,  el  alumno/a trabajador/a  no podrá asistir  a la  Escuela  Taller,  Casa de Oficios  o 
Taller de Empleo, ni tendrá derecho a percibir la beca correspondiente. Si el acto que pone 
fin la este procedimiento es favorable a la exclusión, esta se producirá con efectos desde la 
fecha de comunicación del inicio  del mismo.  Si no procediera  la exclusión,  el  alumno/a 
trabajador/a  se  reincorporará  a  la  Escuela  Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo, 
reconociéndose el derecho a percibir, en su caso, las becas correspondientes al periodo de 
suspensión cautelar. Así como, a recibir la documentación relativa a los módulos formativos 
que se han impartido durante su periodo de suspensión. 
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Por  todo  ello,  el  equipo  docente  prestará  la  ayuda  necesaria  para  que  el/la  alumno/a 
trabajador/a  adquiera  los  conocimientos  impartidos  durante  este  periodo  de  ausencia.

Artículo  5-.  Sustituciones  y  bajas  del  alumnado  trabajador

En el supuesto de baja de alguna persona del colectivo del alumnado trabajador con 
anterioridad  a  la  finalización  del  proyecto,  será  la  Comisión  Mixta  quien  señale  el 
procedimiento de sustitución. Dicho procedimiento deberá adecuarse a lo establecido en los 
siguientes  párrafos.

Se producirá  la  baja  del  alumnado trabajador  en los  casos de incumplimiento  de 
alguna de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento de Régimen Interior, así 
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como cuando se produzca por voluntad propia de estos. La baja conllevará la pérdida del 
derecho  a  percibir  la  beca  correspondiente  y  a  percibir  las  retribuciones,  en  el  caso  de 
encontrase  estos  en  la  etapa  de  formación  en  alternancia  con  la  práctica  profesional.

La baja del alumnado trabajador producirá vacante de plazas, debiendo ser cubiertas 
por  aquellos  candidatos  integrados  en  las  listas  de  reservas  que  establezca  la  Comisión 
Mixta,  en  su  defecto,  por  los  procedimientos  de  selección  previstos  en  el  presente 
Reglamento. A la fecha de incorporación, el alumnado trabajador sustitutos deberán cumplir 
los requisitos mínimos establecidos en la  orden de 5 de diciembre de 2006, anteriormente 
citada,  y  los  que  a  continuación  se  citan.

a) En caso de que se produzcan vacantes del alumnado trabajador que se encuentren 
en la etapa de formación de una Escuela Taller o Casa de Oficios, los sustitutos deberán 
acreditar  una  base  formativa  suficiente  que  permita  continuar  el  proceso  formativo  del 
proyecto.

b) En el caso de que la vacante se produzca por algún alumno trabajador de un Taller 
de Empleo o, de una Escuela Taller o Casa de Oficios cuando estos se encuentren en la etapa 
de formación en alternancia con la práctica profesional, deberán dichos alumnado trabajador 
acreditar formación o experiencia profesional relacionada con la especialidad en la que van a 
ser  contratados  que  posibilite  la  finalización  del  proyecto.

La Comisión Mixta, o en su caso el equipo de selección, llevará a cabo el proceso de 
constatación  del  cumplimiento  de dichos  requisitos  por parte  de los sustitutos  de dichas 
vacantes, que podrá consistir en acreditación de formaciónexperiencia, prueba profesional o 
entrevistas personales. En los supuestos en que actúe el equipo de selección, este elevará la 
correspondiente  propuesta  a  la  Comisión  Mixta.

CAPÍTULO  2:  DEL  PERSONAL  DIRECTIVO,  DOCENTE  Y  DE  APOYO.
Artículo  6-.  Selección  del  personal  directivo,  docente  y  de  apoyo
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Para  la  selección  de  este  personal,  preferentemente  mediante  oferta  de  empleo  a 
través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, convocatoria publica o ambas, la 
Comisión Mixta determinara el procedimiento a seguir y los perfiles profesionales de los 
candidatos  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  siguientes  apartados.

Las convocatorias para la selección del personal necesario para cada Escuela Taller, 
Casa de Oficios o Taller de Empleo y Unidad de Promoción y Desarrollo se publicarán en la 
página  Web  del  SAE  y  en  las  oficinas  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo.

La selección definitiva de todo el personal de las Escuela Taller, Casa de Oficios o 
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Taller de Empleo se realizará por la Comisión Mixta, o en su caso, el equipo de selección, 
mediante  la  realización  de  entrevistas  a  los/las  candidatos/as  seleccionados/as,  previa 
valoración del currículum, adaptabilidad e idoneidad de los mismos a las plazas ofertadas. 
En  caso  de  actuación  del  equipo  de  selección,  este  elevará  su  respectivo  informe  a  la 
Comisión  Mixta  para  su  selección  definitiva.

La valoración del currículo y la entrevista se adecuarán a los criterios establecidos en 
los  apartados  siguientes  del  presente  reglamento.

Artículo 7-. Requisitos, perfil y características del personal directivo, docente y de apoyo

Los  requisitos  y  perfiles  profesionales  de  dicho  colectivo  se  adecuarán  a  las 
actuaciones y áreas formativas de cada proyecto, y en todo caso se contemplará lo siguiente:

1-.  Para  el  personal  directivo

Serán  requisitos  mínimos:

-  Ser  diplomado  o  licenciado  universitario.

-  Contar  con  1  año  de  experiencia  profesional  en  la  titulación  acreditada.

-  Entre  los  perfiles  de  los  director/as  se  valorarán  aspectos  tales  como:

- Experiencia en el desempeño de la ocupación en una Escuela Taller, Casa de Oficios o 
Taller  de  Empleo.

- Experiencia en gestión de recursos humanos, recursos financieros, dirección o jefatura de 
personal  o  coordinación  de  personal  en  programas  de  empleo.

- Cursos de formación en gestión de recursos humanos, dirección de empresa o gestión de 
personal.

- Conocimiento en programas de Políticas Activas de Empleo.
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-  Conocimientos  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Entrevista:

 -  Disponibilidad,  currículum,  adaptabilidad  e  idoneidad  de  los  mismos  a  las  plazas 
ofertadas.

-  Conocimientos  del  entorno  laboral  de  la  zona  donde  se  va  a  desarrollar  el  proyecto.

2-.  Para  el  personal  docente
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Serán  requisitos  mínimos  para  ser  seleccionados:

-  Estar  en  posesión  de  titulación  concreta  o  categoría  profesional  exigida.

- Contar con 1 año mínimo de experiencia profesional relacionada con la materia a impartir. 
Entre  los  perfiles  del  personal  docente  se  valorarán  especialmente  aspectos  tales  como: 
Experiencia  anterior  en  otra  Escuela  Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo.

 -  Experiencia  profesional  en  la  formación  que  se  va  a  impartir.

- Experiencia docente en general y en formación profesional ocupacional en particular.

i)Acreditación de haber cursado módulos o cursos de igualdad de género,  prevención de 
riesgos  laborales,  fomento  de empleo,  metodología  didáctica  o  formador  de formadores.

  -  Cursos  de  informática,  actualización  técnica  o  pedagógica.  -  Aquellos  otros  que  se 
consideren  adecuados  o  convenientes  para  cada  caso  concreto.

Entrevista:

  -  Disponibilidad,  currículum,  adaptabilidad  e  idoneidad  de  los  mismos  a  las  plazas 
ofertadas.  Se  valorará  la  experiencia  en  función  del  proyecto  a  desarrollar.

 3-.  Personal  de  apoyo:  Serán  requisitos  mínimos  a  cumplir  de  este  personal:

 -  Estar  en  posesión  de  graduado  escolar,  educación  secundaria  obligatoria  o 
formación  profesional  de  primer  grado.

Serán  criterios  prioritarios  para  la  selección  de  este  personal:

  - Acreditar experiencia o conocimientos en tareas relacionadas con el puesto de trabajo a 
ocupar.

 - Ser jóvenes menores de 30 años, mujeres, discapacitados o pertenecer a alguno de los 
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, a efectos del Decreto 
141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, programas y medidas de fomento a la creación de 
empleo  y  al  autoempleo.
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  - En los supuestos de tareas o funciones de carácter administrativas, se valorará la titulación 
relacionada  con  el  puesto  a  desempeñar.

Artículo  8-.  Contrataciones  del  personal  directivo,  docente  y  de  apoyo
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Las contrataciones del personal directivo, docente y de apoyo se formalizarán en la 
modalidad adecuada a las características del tipo de trabajo a realizar y según el tiempo de 
dedicación  que su actividad  demande en la  Escuela  Taller,  Casa de Oficios  o  Taller  de 
Empleo.

Artículo 9-. Derechos y obligaciones del personal directivo, docente y de apoyo

El citado personal tendrá derecho a percibir las retribuciones contempladas en los 
contratos y tendrá la obligación de desarrollar y llevar a cabo la ejecución del proyecto.

El  personal  directivo  y docente  deberá comprometerse y quedar  a  disposición  de 
ejecutar  las  actuaciones  que  la  Dirección  General  de  Fomento  del  Empleo  del  Servicio 
Andaluz de Empleo, estime oportunas y necesarias, orientadas principalmente a optimizar 
los recursos humanos, técnicos y económicos que mejoren la empleabilidaddel alumnado 
trabajador,  como  la  viabilidad  de  iniciativas  emprendedoras  de  los  mismos.

Artículo  10-.  Funciones  del  personal  directivo,  docente  y  de  apoyo

1-. Funciones del personal directivo El personal directivo de la Escuela Taller, Casa 
de  Oficios  o  Taller  de  Empleo  tiene  las  funciones  de  dirigir,  coordinar  y  supervisar  el 
funcionamiento general del proyecto, en sus aspectos técnico-formativos, contenido docente 
y  de  trabajo,  gerencial  y  administrativo.

Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que pueda ejercer para procurar el buen 
funcionamiento  de  la  Escuela  Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo,  el  personal 
directivo  tendrá  las  siguientes  funciones:

-  Servir  de intermediario  permanente entre  la  Consejería  competente  y la  entidad 
promotora del proyecto, proponiendo a ambos las necesidades que se planteen para el buen 
funcionamiento  del  mismo,  en  sus  aspectos  materiales  y  personales.

-  Presentar  ante  la  Consejería  competente  y  la  entidad  promotora  las  memorias 
periódicas de actuación, los estado de cuentas y toda la documentación solicitada al finalizar 
cada fase del proyecto o siempre que sea requerido para ello. - Representar a la Escuela 
Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo  donde  corresponda,  de  acuerdo  con  sus 
competencias.
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-  Elaborar  junto  al  equipo  directivo,  la  propuesta  del  plan  de  actuaciones  de  la 
Escuela  Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo,  en  concreto  las  obras  o  servicios 
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analizar, las actividades a desarrollar, los trabajos realizar en alternancia con la formación y 
cualesquiera  otras  actuaciones  necesarias  para  la  consecución  de  los  fines  del  proyecto.

-  Coordinar  la  elaboración  de  la  programación  didáctica  de  las  distintas 
especialidades que integran la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo, en base al 
plan  formativo  del  proyecto.

- Supervisar la formación del alumnado trabajador en las distintas especialidades, así 
como la de los módulos obligatorios, supervisando la labor educativa de todo el personal 
docente de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo.

- Coordinar las actuaciones conjuntas de los diferentes módulos y talleres,  con el 
objetivo de conseguir una mayor eficacia formativa y productiva, así como el mayor horro 
de  medios  y  materiales.

 -  Realizar  las gestiones oportunas para facilitar  la inserción laboral  del  alumnado 
trabajador  del  proyecto,  una  vez  finalizado  el  mismo.

- Controlar el cumplimiento de las obligaciones de todo el personal, en lo relativo a 
puntualidad,  asistencia,  desarrollo adecuado de su trabajo,  etc.,  aplicando siempre que lo 
considere  necesario,  las  normas  contenidas  en  el  presente  reglamento.

- Favorecer el reciclaje y la formación continua de todo el personal de la Escuela 
Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo  facilitando  el  asesoramiento  pedagógico-
didáctico  al  personal  docente  que  así  lo  solicite.

-  Aprobar,  organizar  y  coordinar  las  actividades  complementarias  de  carácter 
formativo  cultural  del  alumnado  trabajador.

-  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo, 
encargando al resto del personal docente y de apoyo el control directo del cumplimiento de 
tales  normas,  especialmente  por  parte  del  alumnado  trabajador.

2-. Funciones del personal docente El personal docente de la Escuela Taller, Casa de 
Oficios  o  Taller  de  Empleo  tienen  entre  otras,  como  funciones  y  responsabilidades  las 
siguientes:

- Elaborar, junto con el director/a, la programación didáctica de las respectivas áreas 
o  módulos  de  su  competencia.

- Desarrollar el programa formativo en el aula o taller correspondiente, incluyendo la 
preparación  previa  de  los  contenidos  teórico-prácticos  a  impartir  y  la  realización  de  las 
actividades  relacionadas  con  dichos  contenidos.
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− Responsabilizarse del aprendizaje del alumnado trabajador, de todas las normas en 
general,  y  de  las  de  seguridad  y  salud  en  particular.

 -  Controlar  la  asistencia,  puntualidad,  actitud  y  rendimiento  del  alumnado 
trabajador,  notificando  las  incidencias  que  se  produzcan  al  director/a.

 -  Encargarse  del  mantenimiento,  conservación  y  custodia  de  los  materiales, 
herramientas,  y  maquinaria  que  se  sean  asignados,  así  como  la  limpieza  y 
organización del aula y/o taller, durante el horario de trabajo. Cursar al director/a las 
solicitudes de compra de materiales, herramientas y maquinaria necesarios para el 
normal  desarrollo  de  su  actividad.

 -  Contribuir  a  la  orientación  profesional  y  laboral  del  alumnado  trabajador, 
impulsando  su  integración  tanto  personal  como  social.

 3-.  Funciones  del  personal  de  apoyo  El  personal  de  apoyo  tiene  como  función 
principal la de prestar ayuda directamente al director/a en su labor de dirección, por 
lo que realizará principalmente todas aquellas labores de tipo administrativo que el 
proyecto  para  su  correcto  funcionamiento.  Sin  perjuicio  de  cualesquiera  otras 
funciones  que  le  sean  encomendadas  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  el 
personal  de  apoyo  tiene  las  siguientes  funciones.

 -  Llevar  la  contabilidad.  -  Archivar  la  documentación.  -  Asistir  a las  reuniones, 
encargándose de la elaboración de las actas y toda la documentación que se derive de 
las  mismas.

 - Actualizar y controlar el material de oficina y escolar, así como la realización de 
inventarios.

 -  Organización  del  trabajo  de  documentación  y  fotocopiado.

 - Supervisar la entrada y salida de correspondencia,  su distribución y redacción.

 - Rellenar formularios y demás documentación a solicitud del Servicio Andaluz de 
Empleo  y  de  la  Entidad  Promotora.

-  Organizar  la  biblioteca  y  supervisar  nuevas  adquisiciones.

 -  Gestionar  y/realizar  los  certificados  que  se  soliciten.

 -  Realizar  gestiones  telefónicas  y  supervisar  la  recepción  de  llamadas  y  la 
notificación  de  las  mismas  a  las  personas  interesadas.

 Artículo 11-. Sustituciones y bajas del personal directivo, docente y de apoyo
−
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Al igual que en el dispuesto del alumnado trabajador, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la orden de 5 de diciembre de 2006, en el supuesto de baja del personal directivo, docente 
y de apoyo, corresponderá a la Comisión Mixta señalar el procedimiento de sustitución de 
los  mismos,  debiéndose  adecuar  a  lo  establecido  en  los  siguientes  párrafos.

En caso de que se produzcan vacantes en las plazas del personal directivo, docente o 
de apoyo,  estas serán cubiertas por las personas que, cumpliendo los requisitos mínimos 
establecidos en los apartados anteriores, formen parte de la lista de suplentes que deberá 
haber  elaborado  la  Comisión  Mixta  para  cubrir  las  bajas  del  citado  personal.

Las listas de suplentes tendrán validez para toda la duración de la Escuela Taller, 
Casa de Oficios o Taller de Empleo y siempre que los sustitutos mantengan los requisitos de 
selección  a  la  fecha  de  incorporación  al  proyecto.

De no  existir  candidatos  suplentes  se  procederá  a  presentar  una  nueva  oferta  de 
empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, o bien mediante 
una  nueva  convocatoria  pública.

CAPÍTULO 3-. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS 
Artículo  12-.  Seguimiento,  evaluación  y  control  de  los  programas:

De acuerdo con lo establecido en la  orden de 5 de diciembre de 2006, el Servicio 
Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo realizará el seguimiento y evaluación de 
dichos  programas,  por  si  mismo  y/o  con  el  apoyo  de  las  Unidades  de  Promoción  y 
Desarrollo y/o en colaboración con otras entidades,  tanto en su aspecto cualitativo como 
cuantitativo.

La  Dirección  Provincial  correspondiente,  con  la  colaboración  de  las  unidades  de 
promoción y desarrollo, realizará visitas periódicas de seguimiento y control a las distintas 
entidades  promotoras  con  especial  atención  a  los  siguientes  apartados:

-  Adecuación  al  programa  formativo  aprobado.

-  Medidas  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo.

-  Asistencia  de  alumnado  trabajador.

-  Actuaciones  y  prácticas  realizadas  por  el  alumnado  trabajador.

-  Asistencia  y  metodología  del  profesorado.

- Seguimiento de la inserción laboral y control de asesoramiento y asistencia técnica 
al alumnado trabajador para la búsqueda de empleo tanto por cuenta ajena como por cuenta 
propia.
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-  Y  cuantas  otras  cuestiones  se  consideren  oportunas.
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De cada  una  de  las  visitas  se  elaborará  un  informe  resumen  con  las  principales 
observaciones  e  incidencias  al  respecto.

La periodicidad de estas visitas se llevara a cabo al menos tres veces por etapa, sin 
perjuicio de que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente 
estime conveniente,  por razón de la  duración,  complejidad  e  incidencias  en el  proyecto, 
realizar  otras  visitas.

No obstante, la Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo,  como  responsable  último  del  proyecto,  podrá  realizar  controles  en  cualquier 
momento,  directamente o bien requerir  a las entidades promotoras la documentación que 
considere  necesaria.

También deberá someterse los proyectos a las actuaciones de control a efectuar por la 
Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  así  como  a  las  de  control  financiero  que 
correspondan a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas 
concedidas, y a las que pueda realizar el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. Igualmente deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control que 
puedan efectuar la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea, en 
el  supuesto  de  financiación  por  el  Fondo  Social  Europeo.

Una vez finalizado el proyecto, la entidad promotora deberá someterse a un control 
final en el que deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden 
de 5 de diciembre de 2006,  así como las demás que se deriven del presente Reglamento, 
elaborando  una  memoria  final  del  proyecto.

CAPÍTULO  4-.  FALTAS  Y  SANCIONES  DEL  ALUMNADO  TRABAJADOR 
Artículo  13-.  Faltas  leves:

Serán  faltas  leves  del  alumnado  trabajador:

1.  La impuntualidad  no justificada  en  la  entrada  o en la  salida  del  trabajo  en el 
periodo  de  un  mes  por  un  tiempo  total  entre  treinta  y  sesenta  minutos.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el periodo de un mes.

3. Una expulsión de clase o taller  producida por falta de interés, comportamiento 
inadecuado o por impedir el desarrollo normal de las clases o el taller durante el periodo de 
un  mes.

4. La no comunicación con la antelación previa de 24 horas como mínimo de la 
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inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la 
notificación.
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5. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves periodos de 
tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las 
cosas, en cuyo caso podrá se calificado, según la gravedad, como falta grave o muy grave.

6.  La  desatención  y  la  falta  de  corrección  en  el  trato  con  cualquier  miembro 
integrante de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo cuando no perjudique 
gravemente la imagen del centro, en cuyo caso se podría considerar como falta grave o muy 
grave.

7.  Los  descuidos  en  la  conservación  del  centro  de  trabajo,  instalaciones, 
equipamientos,  materiales,  útiles,  herramientas,  vehículos,  obras  y  documentos  que  el 
alumnado trabajador tuviere a cargo o del que fuere responsable y que produzcan deterioros 
leves  de  los  mismos.

8.  No  llevar  el  vestuario  y/o  material  de  trabajo  adecuado  para  desarrollar  la 
actividad  correspondiente.

9. La falta de aseo o higiene personal si repercute negativamente en el desarrollo del 
trabajo  o  en  la  imagen  del  centro.

Artículo  14-.  Faltas  graves:

Serán  faltas  graves  del  alumnado  trabajador:

1-.  La  reincidencia  en  la  comisión  de  cinco  faltas  leves,  aunque  sea  de  distinta 
naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro 
de  un  trimestre.

2-. Ser expulsado dos veces del puesto de trabajo o del aula por las causas expresadas 
en  el  ordinal  3  del  artículo  anterior,  en  el  plazo  de  un  mes.

3-. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de información que 
tuvieren incidencia en la Seguridad Social o en los trabajos y funcionamiento de la escuela 
taller.

4-.  La  simulación  de  enfermedad  o  accidente.
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5-. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de los/las monitores/as y del resto 
del personal del centro, incluida la desobediencia a las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo, así como la imprudencias negligencia en el trabajo e indisciplina, salvo que de ellas 
se  derivasen  perjuicios  graves  al  centro,  o  comportasen  riesgo  de  accidente  para  las 
personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.
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6-. Los descuidos en la conservación del material, útiles, herramientas, vehículos y 
obras que se tuviere a cargo, cuando de lo se hubiere derivado perjuicio grave a los mismos 
o al centro, así como la falta de comunicación al personal del centro de tales incidencias.

7-. La embriaguez o toxicomanía en el trabajo.

8-.  Las  ofensas  de  palabra  proferidas  o  de  obra  cometidas  contra  cualquier 
componente  del  centro de trabajo,  en función de las  circunstancias  (delante  de personas 
ajenas a la escuela, gravedad de la ofensa, uso de la violencia.) podrán valorarse también 
como  de  muy  graves.

9-.  La  ocultación  o  falseamiento  por  parte  del  alumno/a  trabajador/a  de  datos 
personales, académicos o profesionales, sí de ello se derivan consecuencias trascendentes 
que  pudieran  ocasionar  perjuicios  económicos  o  de  otra  índole  al  Centro,  a  la  Entidad 
promotora  o  al  SAE,  salvo  que  pudiera  calificarse  como  falta  muy  grave.

10-. Las acciones valoradas como faltas graves a tenor de los apartado 5 y 6 del 
artículo  13.

11-. Fotografiar o grabar imágenes dentro de las instalaciones, centro de trabajo y 
dentro de las actividades de la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo para su 
posterior  publicación  o  manipulación  sin  autorización.

Artículo  15-.  Faltas  muy  graves:

Serán  faltas  muy  graves  del  alumnado  trabajador,  las  siguientes:

1. La expulsión del aula o lugar de trabajo en tres o más ocasiones durante el periodo 
de  un  mes  por  las  causas  expuestas  en  el  ordinal  3  del  artículo  13.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza así como la apropiación, hurto o robo de 
bienes propiedad de la empresa, de compañeros/as o de cualesquiera otras personas dentro 
de  las  dependencias  de  la  empresa.

3. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.
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4. La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad 
y  salud  en  el  trabajo,  debidamente  advertida.

5. La embriaguez o toxicomanía en el trabajo cuando impliquen riesgo de accidentes 
o de lesiones de cualquier tipo para el propio trabajador o cualquier otra persona ajena o no a 
la  E.T.  o  cuando  exista  reincidencia.
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Estar  en  posesión  de  sustancias  estupefacientes.

 7. Las acciones valoradas como faltas muy graves, de conformidad con los apartados 
5  y  6  del  artículo  13  y  apartados  7,  10  y  11  del  artículo  14.

8.  La  comisión  de  una  tercera  falta  grave  por  el  alumno/a  trabajador/a  que 
previamente  haya  sido sancionado por  la  comisión  de dos  faltas  graves,  aun  de distinta 
naturaleza,  dentro  del  periodo  de  un  año.

El monitorado y profesorado deberán llevar el control de la asistencia y puntualidad 
del  alumnado  trabajador,  debiendo  comunicar  las  faltas  de  puntualidad  y  asistencia  al 
director/a,  a  fin  de  que  sean  anotadas.

El alumnado trabajador deberán justificar las faltas de puntualidad y asistencia al 
monitorado, profesorado o persona encargada del taller correspondiente, dentro de los tres 
días siguientes a producirse, considerándose, en caso contrario, incluidas dentro del apartado 
2  de  los  artículos  13,  14  y  15,  según  el  número  de  faltas.

Artículo  16-.  Sanciones:

Las  sanciones  máximas  que  podrán  imponerse  por  la  comisión  de  las  faltas 
enumeradas  en  los  artículos  anteriores,  son  las  siguientes:

Por faltas leves: Amonestación verbal, escrita, expulsión o suspensión de empleo y 
sueldo  de  las  Escuela  Taller,  Casa  de  Oficios  o  Taller  de  Empleo,  de  hasta  dos  días.

Por faltas graves: Amonestación escrita, expulsión o suspensión de empleo y sueldo 
de tres a catorce días. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de quince días 
a  un  mes  o  despido  disciplinario.  Durante  la  primera  fase,  al  no  tener  la  condición  de 
trabajadores/as,  en  lugar  de  despido  disciplinario,  la  sanción  consistirá  en  expulsión 
definitiva  del  centro.

El  alumnado  trabajador  podrán  ser  sancionados  en  virtud  del  incumplimiento  de 
cualquiera  de  las  obligaciones  que  constan  en  el  presente  reglamento.
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La valoración de la falta se realizará por el director/a del centro y/o la Comisión 
Mixta,  tomando  en  consideración  la  opinión  del  monitorado  o  persona  responsable  del 
alumno/a trabajador/a que haya detectado la falta.

Para la graduación y calificación de la falta como leve, grave o muy grave, se tendrán 
en cuenta  su importancia,  reincidencia,  reiteración  e  intencionalidad.  De igual  forma,  se 
podrán  tener  en  consideración  las  particulares  circunstancias  personales  y  sociales  del 
alumnado trabajador infractor que pudieran hacerle merecedor de una valoración de la falta 
más atenuada, iguales criterios se seguirán para valorar, calificar y sancionar, en su caso, 
cualquier conducta de similar naturaleza que no aparezca expresamente descrita como falta 
en  el  presente  reglamento.
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La sanción de las faltas del alumnado trabajador deberá realizarse por el director/a de 
la Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo salvo las sanciones que consistan en:

- Amonestación verbal o escrita: que podrá ser realizada por el director/a, monitorado 
y el personal técnico. - Despido disciplinario del alumnado trabajador, en cuyo caso será 
competente  la  Comisión  Mixta.

Artículo  17-.  Procedimiento  Disciplinario:

Para las faltas calificadas como leves, no será necesaria la instrucción de expediente, 
bastando la anotación de la falta cometida, su autor/a, y la fecha y en el caso de que la falta 
haya  sido  sancionada  con  amonestación  escrita,  el  centro  conservará  copia  del  escrito 
notificado  al  alumno/a  trabajador/a  y  la  constancia  de  su  recepción  por  el  mismo.

Para  los  expedientes  de  expulsión  se  aplicara  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del 
presente Reglamento. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino 
en virtud del expediente  contradictorio  incoado al  efecto,  en el  que se dará audiencia  al 
interesado.

El expediente comenzara con comunicación escrita dirigida por el director/a de la 
Escuela Taller, de la Casa de Oficios o del Taller de Empleo al interesado, haciéndole saber 
la falta que se le imputa, los hechos que la motivan, la fecha de su comisión y la sanción 
propuesta,  así  como  el  derecho  que  le  asiste  de  ser  escuchado  en  el  expediente, 
concediéndole un plazo de tres días hábiles, contados desde la notificación de los cargos, 
para  presentar  las  alegaciones  que  estime  pertinentes  en  defensa  de  sus  derechos.  El 
alumno/a trabajador/a deberá acusar recibo de la comunicación a la dirección del centro, 
quien  resolverá  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles.

El  expediente  terminará  con  la  resolución  que,  a  la  vista  de  las  alegaciones  del 
alumno/a  trabajador/a  y  las  pruebas  que  aporte  en  su  defensa,  adopte  la  dirección.

Dicha  resolución  se  notificará  al  alumno/a  trabajador/a  en  forma  que  quede 
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constancia al centro de su recepción. La dirección anotará en los expedientes personales del 
alumnado  trabajador  las  sanciones  impuestas.

La Escuela Taller, de la Casa de Oficios o del Taller de Empleo deberá comunicar 
por escrito a la Comisión Mixta la incoación de todo procedimiento disciplinario contra un 
alumno/a  trabajador/a,  así  como  la  resolución  decidida  en  dicho  procedimiento.

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas 
pudieran hacerse constar en los expedientes personales de los alumnado trabajador, quedaran 
canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, 
grave  o  muy  grave.
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Cuando en atención a los hechos constitutivos de la falta grave o muy grave, la buena 
marcha de la acción formativa o del trabajo pudieran verse afectados,  a propuesta de la 
dirección de la Escuela Taller,  de la Casa de Oficios o del Taller  de Empleo,  se podrán 
adoptar aquellas medidas cautelares que se consideren más oportunas, poniendo este hecho 
en conocimiento de la Comisión Mixta.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 59 de 13/03/2014, págs. 60 y ss
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Número.- 044

ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
QUE NO REQUIEREN LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTO TÉCNICO.

Exposición de Motivos

La entrada  en  vigor  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  aprobado  por  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  obliga  a  los 
Ayuntamientos a adoptar determinadas medidas normativas a través de la aprobación de las 
correspondientes  Ordenanzas,  y  así  el  artículo  18  del  Reglamento  establece  que  “los 
Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal,  determinarán las actuaciones que, por su 
naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los 
documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación de que se trate.”.

En el mismo sentido el artículo 13.3 del Reglamento, señala que “los Ayuntamientos, 
en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza Municipal,  podrán determinar 
cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes de licencia, así como 
aprobar  modelos  normalizados  de  solicitud  de  licencia  urbanística  para  facilitar  a  los 
interesados  la  aportación  de  los  datos  y  la  documentación  requerida.  Se  procurará 
igualmente  su  puesta  a  disposición  a  través  de  las  tecnologías  de  la  sociedad  de  la 
información”.
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En  base  a  los  precitados  artículos  se  propone  la  aprobación  de  la  Ordenanza 
Muncipal  Reguladora  de  la  tramitación  de  licencias  urbanísticas  que  no  requieren  la 
presentación de proyecto técnico, estableciendo modelos normalizados de solicitudes y se 
regula  la  Comunicación  Previa  para  el  inicio  de  aquellas  obras  e  instalaciones  que  no 
requiriendo la presentación de proyecto técnico tengan un presupuesto de ejecución material 
igual o inferior a seis mil  euros (6.000,00 €) y se ejecuten en ámbitos de Suelo Urbano 
Consolidado,  evitando  con  ello,  en  la  medida  de  los  posible,  el  requerimiento  a  los 
interesados sobre subsanación y mejora de las solicitudes presentadas, así como una mayor 
celeridad  en  la  tramitación  de los  expedientes  para  aquellas  actuaciones  definidas  en  la 
presente Ordenanza como Actuaciones Menores.

Artículo 1º.- Objeto.

La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto determinar las actuaciones que por 
su naturaleza o menor entidad técnica no requieren la presentación de un proyecto técnico, 
así como regular el procedimiento de concesión de licencias para determinadas actuaciones 
que, por su menor entidad técnica y económica, han de someterse únicamente al deber de 
comunicación previa a este Ayuntamiento, para hacer posible su intervención y control en el 
breve plazo establecido al efecto.
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Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente Ordenanza son Actuaciones Menores aquellas obras o 
instalaciones  (normalmente  pequeñas  obras  de  simple  reparación)  que  no  requieren  la 
presentación de proyecto técnico, de escasa entidad técnica e impacto urbanístico, que no 
afectan  al  patrimonio  edificado,  no  intervienen  en  elementos  estructurales,  no  suponen 
alteración del volumen o del uso de las instalaciones y servicios de uso común o del número 
de  viviendas  y  locales,  no  afecten  a  la  disposición  interior  o  al  diseño  exterior,  a  la 
cimentación o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones, 
ni tampoco conlleven remociones por debajo de la cota de -10 cms, respecto de la rasante de 
la parcela.

Considerando estas actuaciones menores, las siguientes:

1. En fachadas y cubiertas:

(a) Picado, enfoscado.
(b) Sustitución o colocación de aplacados en zócales, siempre de acuerdo a lo indicado 

en las normas urbanísticas de Villamanrique de la Condesa.
(c) Sustitución  de  carpinterías,  persianas  y  cerrajerías  sin  apertura  de  nuevos  

huecos.
(d) Modificación del ancho de huecos existentes.
(e) Sustitución o colocación de solería en azotea o impermeabilización.
(f) Sustituciones puntuales en cubiertas de tejas, sin afectar a elementos estructurales.
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2. En el interior o exterior del inmueble:

(a) Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas 
u otros revestimientos.

(b) Sustitución de carpintería o cerrajería.
(c) Ejecución o sustitución de tabiquería siempre que no afecte a estructura o muro de 

carga.
(d) Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, 

saneamiento y aparatos sanitarios, gas y refrigeración o calefacción.

3. Solares:

(a) Limpieza de solares que no conlleven remociones por debajo de la cota de -10cms, 
respecto de la rasante de la parcela.

Artículo 3º.-
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La solicitud de licencia que tenga por objeto alguna de las actuaciones señaladas en 
el artículo segundo, se deberá llevar a efecto conforme al modelo de  “SOLICITUD DE 
LICENCIA  URBANÍSTICA  QUE  NO  REQUIERE  PRESENTACIÓN  DE 
PROYECTO TÉCNICO”, que será suscrita por el solicitante o representante legal, y que 
se acompaña como Anexo 2 a la presente Ordenanza (Modelo Solicitud LICENCIA URB. 
SIN PROYECTO. Documentación Necesaria e Instrucciones para cumplimentarla).

El procedimiento de otorgamiento de estas licencias urbanísticas será el establecido 
en el artículo 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autonóma de Andalucía, y demás 
disposiciones legales de aplicación.

Artículo 4º.-

Las actuaciones definidas en el artículo segundo de la presente Ordenanza Municipal, 
que  no  requieren  la  presentación  de  proyecto  técnico,  cuyo  presupuesto  de  ejecución 
material  sea igual  o inferior  a seis  mil  euros (6.000,00 €),  siempre  que esté  incluida en 
ámbitos  de  Suelo  Urbano  Consolidado  se  tramitarán  conforme  al  procedimiento  de 
“COMUNICACIÓN PREVIA PARA INICIO DE ACTUACIONES MENORES” que 
será suscrita por el comunicante o representante legal, y que se acompaña como Anexo 1 a la 
presente  Ordenanza  (Model  COMUNICACIÓN  PREVIA  ACTUACIONES  MENORES, 
Documentación Necesaria e Instrucciones para cumplimentarla).
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Artículo 5º.- Procedimiento  de  tramitación  de  las  licencias  mediante 
Comunicación Previa de Actuaciones.

La  tramitación  de  las  licencias  mediante  Comunicación  Previa  de  Actuaciones, 
deberá ajustarse al siguiente procedimiento:

1. La  comunicación  deberá  efectuarse  en  impreso  normalizado,  acompañado  de  la 
documentación  general  y  específica  para  cada  actuación  concreta  de  acuerdo  al 
Anexo 1 de la presente Ordenanza.

2. El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer de la 
actuación  de  que se  trate,  equivaldrá  a  la  toma  de  conocimiento  por  parte  de  la 
Administración  Municipal,  para  ello  una  vez  comprobado  en  el  Servicio  de 
Urbanismo que se acompaña por el  interesado la  integridad de la documentación 
general y específica, incluido el abono de las tasas correspondientes, se extenderá la 
diligencia administrativa de “comunicado”, sin perjuicio de la comprobación técnica 
posterior a realizar por los Servicios Técnicos.

3. Analizada la documentación, y en función de la adecuación o no de su contenido al 
ordenamiento  urbanístico  y  a  las  prescripciones  de  la  presente  Ordenanza,  la 
tramitación de los actos comunicados finalizará de alguna de las siguientes formas:
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a) En los casos que no se aportara la totalidad de la documentación general y 
específica para cada actuación concreta, de acuerdo al Anexo 1 de la presente 
Ordenanza, se le requerirá para la subsanación de los defectos apreciados en 
el plazo de 10 días, conforme y con los efectos, de lo dispuesto en el artículo 
71.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  y 
Procedimiento  Administrativo  Común.  En dicho caso el  interesado deberá 
abstenerse del comenzar las actuaciones comunicadas.

b) Cuando la actuación comunicada se adecue al ordenamiento jurídico y a las 
prescripciones de esta Ordenanza, transcurrido el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la fecha de la comunicación, ésta producirá 
los  efectos  de  licencia  urbanística,  pudiéndose  iniciar  las  actuaciones 
comunicadas.

c) Cuando se estime que la  actuación  comunicada  no está  incluida  entre  las 
previstas para ser tramitadas por este procedimiento, en plazo no superior a 
quince días hábiles, se notificará al solicitante de que se abstenga de ejecutar 
su  actuación,  procediendo  a  continuarse  la  tramitación  mediante  el 
procedimiento  de  otorgamiento  de  licencias  regulado  en  el  artículo  11  y 
siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el 
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.
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d) Cuando la  actuación  comunicada  no se  ajuste  al  planeamiento  urbanístico 
vigente,  se  notificará  esta  circunstancia  al  solicitante,  archivándose  el 
expediente sin más trámite.

4. No obstante, en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las 
licencias o autorizaciones tramitadas por este procedimiento que vayan en contra de 
la legislacióno del planeamiento urbanístico, o cuando por causa de falseamiento u 
omisión  de  datos  en  la  comunicación  no  fuera  posible  la  notificación  de  la  no 
conformidad a que se refieren los apartados c y d del párrafo anterior.

5. No surtirán efectos las actuaciones comunicadas con la documentación incorrecta, 
incompleta o errónea. En ningún caso las actuaciones comunicadas podrán iniciarse 
antes de que transcurran quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su puesta en conocimiento de la Administración Municipal.

6. Es  procedimiento  sólo  será  aplicable  en  los  supuestos  y  en  las  condiciones 
establecidas anteriormente.

7. El procedimiento de actuaciones comunicadas no supone en ningún caso que estas 
actuaciones  puedan  entenderse  no  sujetas  al  deber  de  obtención  de  licencia,  por 
cuanto están sometidas a la intervención administrativa, sin perjuicio de que, a raíz 
de la  regulación  procedimiental  que se  instaura,  la  licencia  se  conceda  de forma 
tácita, previa comunicación de las actuaciones que se pretendan realizar.
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8. El régimen procedimental  a  que estas  actuaciones  están sujetas  no exonera a  los 
titulares de las mismas de sus obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil 
establecidas en la normativa vigente, que sea de aplicación.

Artículo 6º.- Condiciones generales y efectos de la Comunicación de Actuación.

1. Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero 
no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas. Se 
realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

2. Únicamente se podrán ejecutar las actuaciones descritas en la Comunicación Previa. 
Si se realizan otro tipo de actuaciones que no sean las expresamente contempladas 
deberá  solicitar  su  correspondiente  autorización,  sin  perjuicio  de  las  sanciones 
oportunas  que  puedan  interponerse  previo  expediente  sancionador  por  infracción 
urbanística.

3. El interesado deberá tener  a  disposición de los  Servicios  Municipales  el  impreso 
conteniendo la comunicación diligenciada, facilitando el acceso al emplazamiento de 
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las  actuaciones  comunicadas  al  personal  de dichos  servicios,  para  inspecciones  y 
comprobaciones.

4. Las actuaciones comunicadas deberán realizarse en el plazo de seis meses (6) desde 
la fecha de la comunicación, transcurrido este plazo se entiende caducada la licencia, 
salvo  que  el  interesado,  antes  del  vencimiento  del  plazo,  solicite  prórroga  o 
aplazamiento para la ejecución de las actuaciones.

5. La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá alcanzar hasta un máximo de 
tres meses (3) de plazo.

6. En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la ordenación urbanística 
ni de la legalidad vigente.

7. Cumplirán  cuantas  disposiciones  vigentes  en  materia  de  edificación,  seguridad  y 
salud  en  el  trabajo  deban  contemplarse  en  el  ejercicio  de  la  actuación  que  se 
comunique.

8. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en 
que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

9. La comunicación y obtención de la licencia será entendida sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean preceptivas conforme a la legislación vigente.

10. Las autorizaciones serán transmisibles,  pero el  antiguo y el  nuevo titular  deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las 
responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.
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11. Cuando  se  pretenda  introducir  modificaciones  durante  la  ejecución  de  las 
actuaciones,  se  deberá  comunicar  este  hecho  al  Ayuntamiento  mediante  impreso 
normalizado.

12. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que 
como  consecuencia  de  las  actuaciones  se  originen  en  las  vías  públicas  y  demás 
espacios colindantes y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y 
limpieza.

13. Asimismo,  será  aplicable  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  Residuos  de  la 
Construcción y Demolición para las obras menores.

14. Quedará  prohibido  colocar  en  las  calles,  plazas  y  paseos,  andamios,  escaleras, 
maquinarias, herramientos, útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos 
y  materiales  de  construcción  que  puedan  entorpecer  el  tránsito  público,  y  no 
dispongan de autorización específica.
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Artículo 7º.- Régimen de control e inspección municipal.

1. Los  Servicios  Técnicos  Municipales  llevarán  a  cabo  las  funciones  de  control 
posterior y de inspección que les otorga la legislación vigente, a fin de comprobar e 
investigar el cumplimiento de la legislación urbanística.

2. A tal efectos, dispondrán de las facultades y funciones reguladas en el Capítulo IV 
del Título VI de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En lo no regulado en la presente ordenanza se estará a los dispuesto en la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás legislación estatal y 
autonómica  concordante,  como  en  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las  obligaciones  tributarias  derivadas  de  las  actuaciones  que  se  autoricen  por  el 
procedimiento aquí regulado se regirán por la ordenanza fiscal correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente normativa no será de aplicación a aquellos procedimientos que se hayan 
iniciado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
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DISPOSICIÓN FINAL

La entrada en vigor de la presente Ordenanza se producirá al  día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
estará en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ANEXO 1.

Modelo de comunicación previa para el inicio de actuaciones menores

I. Datos identificativos del expediente.

Prodecimiento:  Comunicación previa para el inicio de actuaciones menores, que no 
requiriendo la presentación de proyecto técnico tengan un presupuesto de ejecución material 
igual  o inferior  a seis  mil  euros (6.000,00 €) y se ejecuten en ámbitos  de suelo urbano 
consolidación sin requerir movimientos de tierra.

Número de Expediente:
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II. Datos del/de la interesado/a.

Nombre  y  apellidos  /  razón  social:  ...................  D.N.I./C.I.F.:  .........................., 
Domicilio:  .......................,  C.  Postal:  .........,  Provincia:  ................, 
Municipio: ........................,  Tfno. Fijo: .........................,  Tfno. Móvil:  ....................  Correo 
Electrónico.

Datos del representante legal (en caso de ser el/la interesado/a persona jurídica):
Nombre y Apellidos: ...................................., D.N.I.: .......................................

III. Datos de la actuación.

Fecha inicio (en ningún caso antes de los 15 días hábiles de la presentación): .........
Fecha terminación (no superior a 6 meses desde su inicio): ......................................
Presupuesto de Ejecución Material: ................................................ (sin IVA).
Referencia Catastral: ................................................................
Situación / Emplazamiento: ......................................................

− Descripción:

1. En fachadas y cubiertas:

- Picado, enfoscado.
- Sustitución o colocación de aplacados en zócales, siempre de acuerdo a lo 
indicado en las normas urbanísticas de Villamanrique de la Condesa.
- Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin apertura de nuevos 
huecos.
- Modificación del ancho de huecos existentes.
- Sustitución o colocación de solería en azotea o impermeabilización.
- Sustituciones puntuales en cubiertas de tejas, sin afectar a elementos 
estructurales.
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2. En el interior o exterior del inmueble:

(a) Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas 
u otros revestimientos.

(b) Sustitución de carpintería o cerrajería.
(c) Ejecución o sustitución de tabiquería siempre que no afecte a estructura o muro de 

carga.
(d) Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, 

saneamiento y aparatos sanitarios, gas y refrigeración o calefacción.
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3. Solares:

(a) Limpieza de solares que no conlleven remociones por debajo de la cota de -10cms, 
respecto de la rasante de la parcela.

IV. Ocupación de la vía pública.

 No.
 Si.

El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos 
consignados y que se adjuntan todos los documentos exigidos, quedando advertido de que la 
inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  de  cualquier  dato,  manifestación  o 
documento  que  se  incorpore  o  acompaña,  determinará  la  imposibilidad  de  iniciar  las 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que 
hubiere lugar.

Villamanrique de la Condesa, a ........ de ................... de 20....
(Firma del/de la interesado/a).

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
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Concepto de comunicación previa para inicio de actuaciones menores.

Conforme  al  artículo  segundo  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la 
tramitación de licencias urbanísticas, normalmente pequeñas obras o de simple reparación, 
que no requieren la presentación de proyecto técnico y régimen de comunicación previa en 
actuaciones  menores  son  Actuaciones  Menores  aquellas  obras  o  instalaciones  que  no 
requieren la presentación de proyecto técnico, de escasa entidad técnica e impacto ambiental 
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y  urbanístico,  que  no  afecta  al  patrimonio  edificado,  no  interviene  en  elementos 
estructurales, no suponen alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y servicios de 
uso común o del número de viviendas y locales, no afecten a la disposición interior o al 
diseño exterior,  a la cimentación o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los 
edificios e instalaciones, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a seis 
mil euros (6.000,00 €), y no conlleven remociones por debajo de la cota de -10cms., respecto 
de  la  rasante  de  la  parcela  siempre  que  esté  incluida  en  ámbitos  de  Suelo  Urbano 
Consolidado.

− Documentación que se acompaña a la presente comunicación previa:

 D.N.I. del/de la interesado/a o del representante legal, en su caso.
 Fotocopia del C.I.F., en su caso, de que el/la interesado/a sea persona jurídica.
 Documento acreditativo de la representación legal, si procede.
 Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, referido al último semestre.
 Presupuesto de Ejecución Material (sin IVA).
 Justificante del abono de la tasa municipal conforme a Ordenanza 

Reguladora.

− Para actuaciones en fachada:

 Pintura de la fachada: indicar colores y tonos a utilizar.
 Materiales a emplear en fachada (zócales, resaltes, ....): indicar colores y 

tonos a utilizar.

− Para actuaciones en locales comerciales:

 Licencia de ocupación / utilización.
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Instrucciones  para  cumplimentar  la  comunicación  previa  para  actuaciones 
menores:

(1) Se consignarán los datos del/de la interesado/a
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(2) Se  consignarán  los  datos  del/de  los  representante/es  de  la  entidad  y  se  paortará 
acreditación de la misma, ya sea mediante copia de escrituras de constitución de la 
entidad o documento oficial en el que conste ésta.

(3) Se consignarán los datos relativos a las actuaciones  que se comunican,  indicando 
fecha de inicio (ésta no podrá ser en ningún caso antes de los quince días hábiles a la 
presentación),  fecha  de  terminación  (no  superior  a  seis  meses  desde  su  inicio), 
situación/emplazamiento, referencia catastral, presupuesto de ejecución material sin 
IVA  y  ajustado  a  precios  actuales  de  mercado,  marcando  dentro  del  apartado 
descripción, las actuaciones a ejecutar.

(4) Si para la ejecución de las actuaciones fuera necesaria la ocupación de la vía pública, 
se requerirá la previa autorización municipal,  debiendo indicar en este apartado el 
tipo de elemento o instalación que se va a utilizar.
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Toma de conocimiento de la comunicación previa para el inicio de las actuaciones  (a 
rellenar por la Administración)
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I. Datos identificativos del expediente.

Prodecimiento:  Comunicación previa para el inicio de actuaciones menores, que no 
requiriendo la presentación de proyecto técnico tengan un presupuesto de ejecución material 
igual  o inferior  a seis  mil  euros (6.000,00 €) y se ejecuten en ámbitos  de suelo urbano 
consolidación sin requerir movimientos de tierra.

Número de Expediente:

II. Datos del/de la interesado/a.

Nombre  y  apellidos  /  razón  social:  ...................  D.N.I./C.I.F.:  .........................., 
Domicilio:  .......................,  C.  Postal:  .........,  Provincia:  ................, 
Municipio: ........................,  Tfno. Fijo: .........................,  Tfno. Móvil:  ....................  Correo 
Electrónico.

Datos del representante legal (en caso de ser el/la interesado/a persona jurídica):
Nombre y Apellidos: ...................................., D.N.I.: .......................................

III. Datos de la actuación.

Fecha inicio (en ningún caso antes de los 15 días hábiles de la presentación): .........
Fecha terminación (no superior a 6 meses desde su inicio): ......................................
Presupuesto de Ejecución Material: ................................................ (sin IVA).
Referencia Catastral: ................................................................
Situación / Emplazamiento: ......................................................

− Descripción:

1. En fachadas y cubiertas:

- Picado, enfoscado.
- Sustitución o colocación de aplacados en zócales, siempre de acuerdo a lo 
indicado en las normas urbanísticas de Villamanrique de la Condesa.
- Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin apertura de nuevos 
huecos.
- Modificación del ancho de huecos existentes.
- Sustitución o colocación de solería en azotea o impermeabilización.
- Sustituciones puntuales en cubiertas de tejas, sin afectar a elementos 
estructurales.
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2. En el interior o exterior del inmueble:
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(a) Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas 
u otros revestimientos.

(b) Sustitución de carpintería o cerrajería.
(c) Ejecución o sustitución de tabiquería siempre que no afecte a estructura o muro de 

carga.
(d) Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, 

saneamiento y aparatos sanitarios, gas y refrigeración o calefacción.

3. Solares:

(a) Limpieza de solares que no conlleven remociones por debajo de la cota de -10cms, 
respecto de la rasante de la parcela.

IV. Ocupación de la vía pública.

 No.
 Si (indicar cómo y con qué elementos).

Con esta fecha, el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ha tomado 
conocimiento de la actuación declarada, facultándose la realización de la misma, bajo las 
condiciones  que  se  detallan  al  dorso.  Cuando  la  actuación  comunicada  se  adecue  al 
ordenamiento  jurídico  y a  las  prescipciones  de  la  Ordenanza  reguladora,  transcurrido  el 
plazode quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de la comunicación, 
ésta producirá sus efectos, pudiéndose iniciar las actuaciones comunicadas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5.3.b) de la Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de 
Licencias Urbanísticas que no requieren la presentación de proyecto técnico y régimen de 
Comunicación Previa en actuaciones menores.

Villamanrique de la Condesa, a ........ de ................... de 20....

El/la tramitador/a

Fdo: ...........................................

Recibí
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Condiciones que han de cumplirse:

1. La presente toma de conocimiento producirá efectos entre el Ayuntamiento y el 
sujeto a cuya  actuación se refieran,  pero no alterarán las situaciones  jurídicas 
privadas entre éste y las demás personas. Se realizarán dejando a salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros.

2. Únicamente  se  podrán  ejecutar  las  actuaciones  descritas  en  la  Comunicación 
Previa.  Si  se  realizan  otro  tipo  de  actuaciones  que  no  sean  las  expresamente 
contempladas deberá solicitar  su correspondiente autorización, sin perjuicio de 
las sanciones oportunas que puedan interponerse previo expediente sancionador 
por infracción urbanística.

3. El interesado deberá tener a disposición de los Servicios Municipales el impreso 
conteniendo  la  comunicación  diligenciada,  facilitando  el  acceso  al 
emplazamiento de las actuaciones comunicadas al personal de dichos servicios, 
para inspecciones y comprobaciones.

4. Las actuaciones comunicadas deberán realizarse en el plazo de seis meses (6) 
desde la fecha de la comunicación, transcurrido este plazo se entiende caducada 
la  licencia,  salvo  que  el  interesado,  antes  del  vencimiento  del  plazo,  solicite 
prórroga o aplazamiento para la ejecución de las actuaciones.

5. La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá alcanzar hasta un máximo 
de tres meses (3) de plazo.

6. En  ningún  caso  pueden  realizarse  actuaciones  en  contra  de  la  ordenación 
urbanística ni de la legalidad vigente.

7. Cumplirán cuantas disposiciones vigentes en materia de edificación, seguridad y 
salud en el  trabajo deban contemplarse en el  ejercicio de la actuación que se 
comunique.

8. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en  que  hubieran  incurrido  los  titulares  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
autorizadas.

9. La comunicación y obtención de la licencia será entendida sin perjuicio de las 
demás autorizaciones que sean preceptivas conforme a la legislación vigente.

10. Las autorizaciones serán transmisibles, pero el antiguo y el nuevo titular deberán 
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.
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11. Cuando  se  pretenda  introducir  modificaciones  durante  la  ejecución  de  las 
actuaciones, se deberá comunicar este hecho al Ayuntamiento mediante impreso 
normalizado.

12. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que 
como consecuencia de las actuaciones se originen en las vías públicas y demás 
espacios colindantes y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad 
y limpieza.

13. Asimismo,  será  aplicable  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  Residuos  de  la 
Construcción y Demolición para las obras menores.

14. Quedará prohibido colocar en las calles,  plazas y paseos, andamios, escaleras, 
maquinarias,  herramientos,  útiles  o  instrumentos,  así  como cualquier  clase de 
objetos y materiales de construcción que puedan entorpecer el tránsito público, y 
no dispongan de autorización específica.

15. El/la interesado/a declara expresamente que conoce lo dispuesto en el artículo 
7.bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común:  “La 
inesactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una  delcaración 
responsable  o  a  una  comunicación  previa,  o  la  no  presentación  ante  la 
Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada  desde  el  momento  en  que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos,  sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales 
circunstancias  podrá  determinar  la  obligación  del  interesado  a  restituir  la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho 
o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 
nuevo  procedimiento  con  el  mismo  objeto  durante  un  periodo  de  tiempo 
determinado,  todo  ello  conforme  a  los  términos  establecidos  en  las  normas 
sectoriales de aplicación”.

A tal fin los Servicios Técnicos Municipales llevarán a cabo las funciones de control 
posterior  y  de  inspección  que  les  otorga  la  legislación  vigente,  a  fin  de  comprobar  e 
investigar el cumplimiento de la legislación urbanística.
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Anexo 2

Solicitud de licencia urbanística de actuaciones que no requieren proyecto técnico.
(Obras menores no recogidas en el Anexo 1)

I. Datos identificativos del expediente.

Prodecimiento:  Comunicación previa para el inicio de actuaciones menores, que no 
requiriendo la presentación de proyecto técnico tengan un presupuesto de ejecución material 
igual  o inferior  a seis  mil  euros (6.000,00 €) y se ejecuten en ámbitos  de suelo urbano 
consolidación sin requerir movimientos de tierra.

Número de Expediente:

II. Datos del/de la interesado/a.

Nombre  y  apellidos  /  razón  social:  ...................  D.N.I./C.I.F.:  .........................., 
Domicilio:  .......................,  C.  Postal:  .........,  Provincia:  ................, 
Municipio: ........................,  Tfno. Fijo: .........................,  Tfno. Móvil:  ....................  Correo 
Electrónico.

Datos del representante legal (en caso de ser el/la interesado/a persona jurídica):
Nombre y Apellidos: ...................................., D.N.I.: .......................................

III. Datos de la actuación.

Fecha inicio (en ningún caso antes de los 15 días hábiles de la presentación): .........
Fecha terminación (no superior a 6 meses desde su inicio): ......................................
Presupuesto de Ejecución Material: ................................................ (sin IVA).
Referencia Catastral: ................................................................
Situación / Emplazamiento: ......................................................

− Descripción:

IV. Ocupación de la vía pública.

 No.
 Si (indicar cómo y con qué elementos).
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Documentación que se acompaña a la presente solicitud:

 D.N.I. del/de la interesado/a o del representante legal, en su caso.
 Fotocopia del C.I.F., en su caso, de que el/la interesado/a sea persona jurídica.
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         DE LA CONDESA (SEVILLA)

 Documento acreditativo de la representación legal, si procede.
 Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, referido al último semestre.
 Presupuesto de Ejecución Material (sin IVA).
 Justificante del abono de la tasa municipal conforme a Ordenanza 

Reguladora.

− Para actuaciones en fachada:

 Pintura de la fachada: indicar colores y tonos a utilizar.
 Materiales a emplear en fachada (zócales, resaltes, ....): indicar colores y 

tonos a utilizar.

− Para actuaciones en locales comerciales:

 Licencia de ocupación / utilización.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 59 de 13/03/2014, págs. 54 y ss
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Número.- 046

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.

Exposición de motivos

El  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  dispone  en  su  artículo  25  que  “Para 
favorecer  el  ejercicio  del  derecho  constitucional  a  una  vivienda  digna  y  adecuada,  los 
poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el 
acceso  a  la  misma  en  condiciones  de  igualdad,  así  como  las  ayudas  que  lo  faciliten”. 
Asimismo,  la  regla  22 del  párrafo 1 del  artículo  37 identifica  como principio  rector  “el 
acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas”.  En este marco se inserta el 
Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas ,mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero (BOJA num 19 de 30 de enero de 
2012),  donde  además  de  establecer  la  regulación  general  de  carácter  mínimo  de  estos 
Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases 
reguladoras de cada Registro municipal,  en relación al procedimiento de selección de las 
personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de 
la Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA num 
54 de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento,  tiene por objeto constituir  y regular  el  funcionamiento  de los 
Registros  públicos  Municipales  de  demandantes  de  vivienda  protegida,  cuya  finalidad 
principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en 
los  municipios  andaluces,  así  como  establecer  los  mecanismos  de  selección  para  las 
adjudicaciones  de  viviendas  protegidas  en  los  municipios,  introduciendo  las  siguientes 
novedades:

• Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece 
los principios generales en la elección de las personas inscritas.

• Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los 
supuestos en los que necesitan otra vivienda adaptada a sus circunstancias familiares en las 
causas establecidas legalmente.

• Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.

• Incluye  en  la  adjudicación  a  través  del  Registro  otras  viviendas  protegidas  en 
segunda transmisión.

• Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido 
el préstamo hipotecario, se haya causado alta en situación de desempleo ó si la vivienda no 
e ajusta a sus circunstancias familiares.



El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, consciente de la necesidad de los 
ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones del 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas,  procede  a  la  adaptación de  la  Ordenanza  reguladora  del  Registro  Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL),  el  cual  atribuye  a  los 
Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera  de  sus  competencias,  lo  dispuesto  en  las  Leyes  estatales  o  autonómicas.  Como 
consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter 
general y de rango inferior a la Ley,  sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan 
contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo 
establecido  en  el  artículo  25.2.d)  de  la  LBRL,  los  Municipios  en  todo  caso,  ejercerán 
competencias  en  materia  de  gestión  y  promoción  de  viviendas  en  los  términos  de  la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa  el 
ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  en  este  sentido,  debiendo  tramitarse  la  presente 
Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción 
dada por ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información 
pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

Título preliminar

Artículo 1.—Objeto y principios rectores.

1. La presente  Ordenanza  Municipal  tiene  por  objeto  regular  el  funcionamiento  del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Municipio de 
Villamanrique de la Condesa.

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y 
cancelación  de  inscripciones  en  el  Registro  de  los  demandantes  de  viviendas 
protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo 
ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de 
lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y Suelo.

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 
instrumento  de  información  actualizada  que  debe  permitir  a  la  Administración 
Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y 
suelo, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se 
prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2.—Naturaleza, ámbito territorial y competencia  para la gestión del Registro  
Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público 
cuyo ámbito territorial es el del Municipio de Villamanrique de la Condesa, adscrito 



al  órgano Municipal  con competencias  en materia  de Viviendas,  previsto  para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la 
vivienda protegida.

2. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden a la sociedad Sevilla Activa S.A.U., en virtud de las competencias que 
para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión de 
viviendas  en  la  provincia,  tiene  atribuidas  en  sus  estatutos  sociales  y  en base  al 
Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  el 
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa  para  la  asistencia  técnica  al 
Municipio  en  la  Gestión  del  Registro  Municipal  de  demandantes  de  Vivienda 
Protegida y de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas 
con arreglo asimismo a lo establecido en la presente Ordenanza.

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes 
de  Vivienda  Protegida  la  asume  quien  ostente  la  alcaldía  del  Ayuntamiento  de 
Villamanrique de la Condesa.

Título I
Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción

Sección I
Inscripción

Artículo 3.—Requisitos

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro 
Público  de  Demandantes,  las  personas  físicas  mayores  de  edad  con  capacidad 
jurídica y de obrar,  que tengan interés  en residir  en el  municipio.  Cuando varias 
personas formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una 
única  solicitud,  firmada  por  todos  los  mayores  de  edad.  Ninguna persona  puede 
formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los 
menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores.
En el  supuesto  de  personas  físicas  incapacitadas,  la  solicitud  se  realizará  con la 
asistencia del tutor, constando el incapacitado como titular.

2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos 
limitados  de  conformidad  con lo  establecido  para  los  distintos  programas  en  los 
planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo.

3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán 
ser titulares del pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión 
de  la  misma  en  virtud  de  un  derecho  real  de  goce  o  disfrute  vitalicio,  con  las 
excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado 
por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación o daños en viviendas 
protegidas.

4. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo 
adjudicatarias de vivienda protegida en alquiler, necesiten una vivienda adaptada a 



sus  circunstancias  familiares  por  causa  de  aumento  de  la  composición  familiar, 
discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del 

terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que desplazar de su 
localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud.

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde la fecha de la formalización de la escritura de compra de la 
nueva  vivienda  que  se  les  adjudique,  o  bien  ponerla  a  disposición  del  Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa, que 
podrá  de  forma  discrecional  aceptar  estas  viviendas  para  proceder  a  su 
comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la 
persona interesada.

Artículo 4.—Solicitud de inscripción

1. La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Villamanrique de la Condesa, o 
en otros Registros habilitados al efecto.

2. De acuerdo con la  normativa  de  protección  de  datos,  el  modelo  normalizado  de 
solicitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos 
personales.

3. La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos 
y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de 
convivencia:

a) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, 
nacionalidad, estado civil, número de documento nacional de identidad o en su 
caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física 
que solicita  la inscripción a título individual,  y de todos los integrantes  de la 
unidad familiar o unidad de convivencia.

b) En el  caso  de  que  la  solicitud  la  presente  la  unidad  familiar  o  la  unidad  de 
convivencia, contendrá una declaración responsable sobre la composición de las 
citadas unidades.

c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo 
de especial protección de conformidad con los planes andaluces de vivienda.

d) Ingresos  anuales  calculados  de  conformidad  con  lo  regulado  en  el 
correspondiente Plan de Vivienda.

e) Declaración  responsable  de  no  ser  titular  de  pleno  dominio  de  una  vivienda 
protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de 
goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.



f) Declaración del  interés  del solicitante  de residir  en otros municipios  y,  en su 
caso, declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos 
de Demandantes correspondientes.

En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia. En 
caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por 
tal, la primera de las solicitudes presentadas.

g) Régimen  de acceso  al  que  opta:  propiedad,  alquiler  o  alquiler  con  opción de 
compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente.

h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad 
familiar o de convivencia. En el caso de viviendas de más de tres dormitorios, 
únicamente  podrán  marcar  dicha  preferencia,  las  unidades  familiares  o  de 
convivencia que tengan la condición de familia numerosa.

i) Necesidad de vivienda adaptada.

j) Certificación  de  Empadronamiento  expedido  por  el  correspondiente 
Ayuntamiento.

Las personas víctimas de violencia  de género o del terrorismo y las personas 
emigrantes  retornadas,  no  obstante  la  obligación  de  presentar  la  citada 
documentación,  estarán  exentas  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
vinculación  con el  Municipio de Villamanrique  de la Condesa,  para gozar  de 
preferencia en la adjudicación de las viviendas.

k) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.

l) Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social  y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de 
las personas solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles 
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse 
en  relación  con  los  requisitos  que  venga  obligada  a  acreditar  la  persona 
demandante.

Artículo 5.—Procedimiento. Plazos

1. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para 
su inscripción como demandante de una vivienda protegida, el Registro comunicará a 
los interesados la resolución estimatoria de inscripción.

2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del 
artículo  8,  el  Registro  notificará  a  los  interesados  la  propuesta  de  resolución 
desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su 



derecho convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la 
correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción.

3. La  inscripción  se  practicará  en  el  Registro,  mediante  resolución  del  órgano  del 
Ayuntamiento de  Villamanrique de la Condesa,  con competencias en materia  de 
vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro.

En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 
4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las personas demandantes, el grupo o grupos de 
especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto 
autonómico como municipal, vigente en cada momento para los distintos programas 
de  vivienda  y  en  atención  a  la  preferencia  sobre  el  régimen  de  tenencia  (Venta, 
Alquiler o Alquiler con opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así 
como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6.—Plazo para resolver.

1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo 
máximo de dos meses desde su presentación.

2. En los  procedimientos  de solicitud  de inscripción,  el  vencimiento  del  plazo de 2 
meses sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados 
que  hubieran  deducido  la  solicitud  para  entenderla  estimada  por  silencio 
administrativo.

Artículo 7.—Efectos y vigencia.

1. La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, 
habilitándolo para participar en los procesos de adjudicación de las mismas.

2. La  inscripción  practicada  en  el  Registro  Público  de  Demandantes  no  exime  al 
demandante  inscrito  de  la  obligación  de  cumplir  los  requisitos  exigidos  para  ser 
destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de 
adjudicatario.

3. La  adjudicación  de  la  vivienda  deberá  coincidir  con  la  unidad  familiar  o  de 
convivencia de la inscripción registral. 

4. La  inscripción  estará  vigente  durante  un  periodo  de  tres  años  desde  que  fuera 
practicada o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por 
el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de 
vigencia  señalado,  el  interesado  podrá  solicitar  la  renovación  de  la  inscripción 
practicada. A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer trimestre del tercer 
año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de 
solicitud  de  la  renovación  en  el  plazo  señalado  en  el  apartado  anterior.  Dicha 
comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos.



5. Las  personas  inscritas  tienen  el  derecho  a  solicitar  y  obtener  gratuitamente  la 
información sobre los datos que han sido inscritos, así como el derecho a rectificar 
los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8.—Causas de denegación de la inscripción.

1. Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:

a) Cuando no se aporten los datos requeridos.

b) En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el 
Registro  resulte  que los solicitantes  no se  incluyen en ninguno de los grupos de 
acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en el Art. 3 de la presente Ordenanza.

c)  Asimismo,  será  causa  de  denegación  la  falsedad  manifiesta  en  los  datos  o 
documentación aportada para la tramitación de la inscripción.

d)  Cuando  el  integrante  de  una  unidad  familiar  o  una  unidad  de  convivencia 
estuviese  ya  inscrito  como  demandante  de  una  vivienda  protegida,  sea  a  título 
individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta.

En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su 
inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a 
los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se exceptuarán 
las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en 
cuanto a éstos.

e) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
al  solicitar  la  inscripción,  ya  estén  inscritos  simultáneamente  en  tres  Registros 
Públicos de Demandantes.

f) En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la 
cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a 
la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las 
excepciones  establecidas  en  el  Reglamento  regulador  de  los  Registros  públicos 
municipales de demandantes de vivienda protegida.

Sección II
Modificación de la inscripción

Artículo 9.—Solicitud de modificación y modificación de oficio

1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación 
de los datos enumerados en el artículo 4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la 
información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.

La  comunicación  no  será  necesaria  si  se  trata  de  una  variación  en  los  ingresos 
familiares inferior al 10%.El plazo para la comunicación será de tres meses desde el 
acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá 



de  comunicarlos  entre  el  1  de  julio  y  el  30  de  septiembre  del  año  siguiente  al 
inmediatamente  concluido.  Asimismo,  deberán  comunicar  y  se  incorporarán  al 
Registro  otros  datos  sobre  circunstancias  sobrevenidas  que  puedan  afectar  a  su 
inclusión en un programa determinado.

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes,  el  Registro solicitará 
periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios 
para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga 
cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida en el que se hubiere ubicado.

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea 
necesario para adecuar las modificaciones de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto 
autonómicos como municipales.

Artículo 10.—Procedimiento. Plazos

1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o 
de oficio, el Registro comunicará al interesado la propuesta de modificación de la 
inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará 
la resolución estimatoria.

2. El Registro  Público de Demandantes  resolverá la solicitud de modificación en el 
plazo máximo de dos meses desde su presentación.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo 
de  2  meses  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  legitima  al  interesado  o 
interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio 
administrativo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos 
meses para resolver, dará lugar a que los interesados que hubiesen comparecido den 
por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Sección III
Cancelación de la inscripción

Artículo 11.—Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.

1. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá 
por las siguientes causas:

a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese 
procedido a la renovación.

b.  Por  solicitud  de  la  persona  inscrita,  en  ejercicio  del  derecho  de  cancelación. 
Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad 
familiar  o  una unidad de convivencia,  la  cancelación  será  total  cuando todos los 
inscritos  mayores  de edad la  soliciten.  En su defecto,  se cancelará  la  inscripción 



únicamente de quien la solicite,  conservando el asiento todos sus efectos para los 
restantes  inscritos  mayores  de  edad dentro  de  la  unidad  familiar  o  la  unidad  de 
convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, 
en su caso, la notificación del grupo de acceso.

c.  Cuando los  inscritos  dejen  de  cumplir  los  requisitos  para  ser  adjudicatario  de 
vivienda protegida.

d.  Cuando  los  inscritos  hayan  renunciado  voluntariamente  por  dos  veces  a  la 
vivienda  o  promoción  para  la  que  hubiesen  sido  seleccionados.  El  demandante 
excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años 
desde la cancelación de la inscripción.

Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:

Cuando la  vivienda  para  la  que  ha  sido seleccionado  no  se  corresponda con las 
características sustanciales del demandante que constan en la inscripción registral; 

Cuando el  demandante  seleccionado  no  pueda  formalizar  la  compraventa  por  no 
haber recibido crédito financiero o porque haya sufrido una situación de desempleo. 
Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.

En el supuesto contemplado en el art.  21.4 de la presente Ordenanza, en caso de 
viviendas en régimen de cooperativa.

e. La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes.

Artículo 12.—Procedimiento. Plazos.

1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de 
oficio, el Registro comunicará a los interesados la propuesta de cancelación, teniendo 
el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado,  en cuyo caso se notificará la resolución 
estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio 
en el plazo máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones de 
oficio.

Sección IV
Recursos

Artículo 13.—Recursos

Contra  las  resoluciones  que  agoten  la  vía  administrativa,  los  interesados  podrán 
interponer recurso de reposición ante  el  mismo órgano del Ayuntamiento competente  en 
materia  de vivienda,  en  el  plazo  de un mes,  contado a  partir  del  día  siguiente  al  de la 
recepción de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o 
a partir del mes desde su interposición, en que deberá entenderse desestimado el recurso, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo.



Título II
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14.—Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.

Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que 
se adjudicará una vivienda protegida:

a)  El  demandante  debe  estar  inscrito  en  el  Registro  Público  Municipal  de 
Demandantes  de  Vivienda  Protegida,  salvo  las  excepciones  establecidas  en  el 
artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el 
acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los de los 
cupos en los que se integre.

Artículo 15.—Establecimiento de cupos

1. El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características 
de la demanda derivadas del propio Registro, determinará para cada promoción de 
viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo  a  los  grupos  de  inscripción  establecidos,  y  en  su  caso,  el  orden  de 
prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda derivarse de la concreta 
solicitud del Promotor.

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:

a) Jóvenes, menores de 35 años. 

b) Cupo especial  de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad 
reducida que les obligue a  trasladarse habitualmente en sillas  de ruedas o con la 
ayuda de cualquier otro medio técnico.

Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en 
el  artículo  111  del  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas 
con movilidad reducida.

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso 
de  viviendas  vacantes,  los  demandantes  que  padeciendo  movilidad  reducida 
permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de 
que  la  vivienda  sea  accesible,  mediante  certificado  de  vivienda  adaptada  o  para 
persona  confinada  en  silla  de  ruedas  o  movilidad  reducida,  expedido  por  la 
Consejería de Salud y Bienestar Social.

Para  la  adjudicación  de  estas  viviendas  se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  el 
artículo  113  del  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  antes  citado.  La  discapacidad 
referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la 



unidad  familiar  o  de  convivencia  inscrita  en  el  Registro  como  demandante  de 
vivienda.

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, 
pasarán al cupo general.

c)  Cupo  de  familias  numerosas,  integrado  por  las  viviendas  de  cuatro  o  más 
dormitorios destinadas a unidades familiares que acrediten su condición de familias 
numerosas  de  acuerdo  con  la  Ley  40/2003,  mediante  el  Titulo  expedido  por  la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este 
cupo, y siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de 
viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

d) Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más 
viviendas que demandantes, pasarán a formar parte del cupo señalado en la letra e) 
siguiente. Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre 
y todos los hijos que convivan con uno u otro y,  en su caso, el tutor legal y los 
menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) de la Orden 
de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de 
vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 o normativa 
que lo sustituya.

Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en 
el art.  30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,  de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género.

Víctimas  de  terrorismo.  Se exigirá  Certificado  y/o  Resolución  del  Ministerio  del 
Interior por el que se les reconozca como titulares del derecho de resarcimiento por 
daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de 
delitos de terrorismo.

Personas  procedentes  de  ruptura  de  la  unidad  familiar,  que  acrediten 
documentalmente que, tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de 
matrimonio  o  disolución  de  pareja  de  hecho  legalmente  inscrita,  se  encuentran 
privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante 
resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden 
estos pagos.

Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida 
por  la  Áreas  o  Dependencias  Provinciales  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  de  las 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al 
domicilio del demandante.

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de 
junio.



Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de 
convivencia  que  las  tengan a  su cargo.  En estos  casos  será  preciso  que  se  haya 
acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos 
de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este 
cupo, y siempre que lo permita el régimen de protección de la promoción, el resto de 
viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

e) Cupo General, que estará formado por el resto de no integrantes de ninguno de los 
cupos anteriores.

Artículo 16.—Sistemas de Adjudicación 

a) El procedimiento General a utilizar en los procesos de selección será el sistema de 
cupos ordenados según la mayor antigüedad en la inscripción.

En el caso de igualdad en antigüedad en la inscripción en el Registro Municipal de 
demandantes de Viviendas Protegidas del municipio, prevalecerá la antigüedad de 
empadronamiento y en caso de seguir el empate,  de forma que los que tengan la 
misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

b) Para  todos  los  programas  de  viviendas  de  Promoción  Pública  en  Alquiler la 
adjudicación se realizará,  respetando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo 
con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.
En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición 
familiar con algún miembro que pertenezca a los grupos de especial protección, y de 
persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el 
empate,  de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no 
suplentes, se procederá al sorteo.

Para realizar la baremación en los Programas de Viviendas de Promoción Pública en 
Alquiler, se atenderá a los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Antigüedad de Empadronamiento o Vinculación Laboral

AÑOS PUNTOS

No empadronados 0
Hasta 1 año 0,5

De 1 año y un día a 2 años 2
De 2 años y un día a 4 años 5
De 4 años y un día a 6 años 7
De 6 años y un día a 8 años 10

Mas de 8 años 15

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes 
retornados obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad 
en el Registro.



b) Antigüedad en el Registro

AÑOS PUNTOS
Hasta 1 año 2

De 1 año y un día a 2 años 4
Mas de 2 años 6

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes 
retornados obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad 
en el Registro.

c) Composición de la unidad familiar  o unidad de convivencia en relación con la 
vivienda solicitada

Nº PERSONAS Nº DORMITORIOS PUNTOS

1
1 Dormitorio 4
2 Dormitorios 2
3 Dormitorios 0
4 Dormitorios 0

2
1 Dormitorio 6
2 Dormitorios 4
3 Dormitorios 2
4 Dormitorios 0

3
1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 8
3 Dormitorios 6
4 Dormitorios 0

4
1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 4
3 Dormitorios 8
4 Dormitorios 6

5 ó más
1 Dormitorio 0
2 Dormitorios 0
3 Dormitorios 10
4 Dormitorios 10

d) Necesidad de vivienda protegida.

Necesidad de Vivienda Protegida PUNTOS
Pendiente de desahucio 40
Necesidad de Vivienda Adaptada 30
Hacinamiento 15
Embargos con remate de subasta 40



Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar 30
Vivienda inadecuada por superficie 15
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos 
≥51%
≥41%
≥25%

40
30
20

Precariedad 30
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento 
provisional 30

Formación de una nueva unidad familiar 15
Expediente expropiatorio 40

e) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección.

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PUNTOS
Jóvenes menores de 35 años 3
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 3
Familias Monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Víctimas de terrorismo 5
Personas procedentes de rupturas familiares 5
Emigrantes retornados 5
Personas en situación de dependencia o unidades familiares 
o de convivencia con personas en situación de dependencia 
a su cargo

5

Personas con discapacidad 5
  

f) Ingresos de la unidad familiar ó de la unidad de convivencia (expresados en nº de 
veces IPREM) para el Programa de Viviendas de Promoción Pública en alquiler:

INGRESOS (VECES IPREM) PUNTOS

Hasta 0,50 70
De 0,51 a 0,75 50
De 0,76 a 1,00 30

Cuando los  planes  de vivienda  y suelo establezcan  para  determinados  programas 
criterios  de  preferencia  específicos,  los  mismos  tendrán  prioridad  y  a  ellos  tendrán  que 
adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de  no  existir  demandantes  que  cumplan  con  dichos  requisitos  se  podrán  adjudicar  las 
viviendas a otros demandantes inscritos según el orden de preferencia que corresponda.

Título III
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17.—Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes



1. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los 
siguientes casos:

a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.

b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.

c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el oportuno programa del correspondiente plan de 
vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya 
renunciado al derecho de adquisición preferente.

d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad 
en  un  procedimiento  judicial  o  por  impago  de  deuda  sin  que  medie  dicho 
procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los 
requisitos  legal  y  reglamentariamente  establecidos  para  disfrutar  de  una  vivienda 
protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social de las viviendas 
protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de tres meses 
desde que hayan  accedido  a  la  titularidad,  salvo que  la  vivienda  sea ofrecida  en 
cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.
Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establecen las siguientes excepciones a la obligación de 
adjudicar  mediante  el  Registro  Público  Municipal  de  Demandante  de  Vivienda 
Protegida:

− Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio 
motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana, 
de promoción completa ó viviendas concretas.

− La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo 
de  exclusión  social,  cuando  se  justifique  el  carácter  de  urgencia  por  los 
servicios sociales del ayuntamiento.

− La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades 
sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o 
en riesgo de exclusión social.

2. Se podrá poner a  disposición del  Registro las  viviendas de aquellos titulares  que 
deben  transmitirla,  por  haber  accedido  a  una  vivienda  protegida  adaptada  a  sus 
circunstancias familiares.

En todo caso,  para acceder  a  una de estas  viviendas  será  requisito  indispensable 
encontrarse inscrito en dicho Registro.

3. El  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida  de 
Villamanrique de la Condesa también podrá ofrecer a los demandantes inscritos otras 
viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, 
tengan  intención  de  vender  o  alquilar  sus  viviendas  y  requieran  los  servicios  de 
mediación del Registro.

Artículo 18.—Solicitud del promotor ó titular de la vivienda



1. El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro 
una relación ordenada de demandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional ó 
definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota simple 
registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, 
que  estarán  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  12 del  Reglamento  regulador  de  los  Registros 
Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida.

2.  En  caso  de  que  por  parte  del  promotor  no  se  justifique  la  viabilidad  de  la 
promoción y no se haya  obtenido  la  Calificación  Provisional,  el  Registro  comunicará  la 
denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 
10 días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la 
denegación de la solicitud, el órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda 
resolverá a la vista del expediente.

Artículo 19.—Relación de adjudicatarios

1. El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con 
tantos  demandantes  como  viviendas  a  adjudicar,  atendiendo  a  los  ingresos,  al 
régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera 
priorizada, de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 
de  la  presente  Ordenanza.  Asimismo,  elaborará  una  relación  con  demandantes 
suplentes  en  un  número  que  doble  el  de  viviendas  a  adjudicar.  La  relación  de 
demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con 
los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en 
caso de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá 
a  los  demandantes  existentes.  Las  viviendas  sin  demandante  serán  adjudicadas 
libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los 
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro 
Público de Demandantes.

2. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el 
plazo  de  treinta  días  desde  la  solicitud  del  promotor,  el  Registro  notificará  la 
expresada  relación  a  las  personas  seleccionadas,  a  la  Consejería  competente  en 
materia  de vivienda a efectos de su publicación en su página web y al  promotor 
solicitante.

3. Los demandantes  que se encuentren  relacionados como suplentes  en una primera 
relación,  y  en  el  transcurso  de  esa  adjudicación,  el  Registro  recibiera  una  nueva 
petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares.

4. Asimismo,  terminada  la  relación  ordenada  conforme  al  apartado primero  de este 
artículo,  el  Secretario  del  Ayuntamiento  o  funcionario  en  quién  delegue,  previo 
informe  de  los  servicios  técnicos  del  Registro,  emitirá  certificado  a  favor  del 
demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:



a)  Acreditación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  que  permiten  el  acceso  a  la 
vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en 
el Registro Público de Demandantes. 
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable 
en materia de vivienda.
e)  Vigencia  de  seis  meses  de  la  certificación,  en  los  términos  previstos  por  el 
correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.

Artículo 20.—Adjudicación de las viviendas

1. El  promotor  realizará  la  adjudicación  de  viviendas  mediante  contrato  de 
compraventa, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra o adjudicación en 
el  caso  de  cooperativas,  para  lo  que  habrá  de  requerir  a  los  demandantes 
seleccionados,  mediante  comunicación  que permita  comprobar  la  recepción  de  la 
misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.

2. Transcurridos  treinta  días  desde  el  requerimiento,  el  promotor  excluirá  a  los 
demandantes  seleccionados  que  no  hayan  dado  respuesta  al  requerimiento  y 
procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, 
comunicando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, 
los  suplentes  que  no  contesten  en  treinta  días  al  requerimiento  se  considerarán 
excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.

3. Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva 
relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que 
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes. 

4. En el  plazo  de diez  días  desde la  adjudicación  de cada  vivienda,  el  promotor  la 
comunicará  al  Registro  Público  de  Demandantes  que  procederá  a  realizar  la 
anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería 
competente en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el 
caso  de  que  el  promotor  hubiera  obtenido  la  autorización  que  excepciona  la 
obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme 
al art. 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas.

5. Serán  nulas  de  pleno  derecho  las  adjudicaciones  que  incumplan  los  requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda protegida.

Artículo 21.—Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa

1. En el  caso  de  cooperativas  de  viviendas  protegidas,  la  persona  promotora  de  su 
constitución  solicitará  del  Registro  la  correspondiente  relación  de  demandantes, 
conforme al  procedimiento establecido en el  artículo 18,  con carácter  previo a la 
solicitud de la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes 
circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.



c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto 
para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.

d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de 
inicio de la construcción de las viviendas protegidas.

e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.

2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el 
Registro que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de 
viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto 
de  las  personas  inscritas  que  cumplan  los  requisitos  y  según  los  criterios  de 
adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3. La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda 
protegida siempre que sea seleccionada de conformidad con esta norma.

4. Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para 
la promoción de las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria.

Disposición adicional primera

1. El  Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida  es  un  fichero  de 
titularidad municipal previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización 
de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  quien  decide  sobre  la  finalidad, 
contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad 
de nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre,  por el  que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

3. La  Sociedad  Sevilla  Activa  S.A.U.  es  la  encargada  del  tratamiento  de  los  datos 
personales incluidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida de Villamanrique de la Condesa, correspondiéndole cuantas operaciones y 
procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, 
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de datos 
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para 
la  ejecución  de  los  planes  de  vivienda  que  correspondan.  Para  el  ejercicio  del 
derecho de acceso, rectificación,  cancelación y oposición, que se realizará ante el 
Alcalde  ó  persona  en  favor  de  la  cual  se  hubiera  efectuado  la  delegación,  se 
emplearán los correspondientes modelos normalizados.

5. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de 
las  solicitudes  y comunicaciones  presentadas  por los solicitantes  de una vivienda 
protegida,  de  las  solicitudes  y  comunicaciones  realizadas  por  los  promotores  de 



vivienda  protegida,  y  de oficio  por  el  propio  Registro  en  colaboración  con otras 
Administraciones en los supuestos legalmente previstos. 
Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel. 
Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo 
establecido  en  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los 
datos  del  Registro  Público  de  Demandantes  se  pondrán  a  disposición  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en 
materia  de Vivienda,  a  los  solos  efectos  de  coordinar  una  base de datos  común. 
Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación 
de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán  comunicarse  datos  estadísticos  del  Registro  Público  de  Demandantes  a 
entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto 
de  adecuar  sus  promociones  a  la  demanda  existente.  En  estos  mismos  términos 
podrán  facilitarse  estos  datos  a  los  agentes  económicos  y  sociales  más 
representativos.

7. El  Registro  Público  de  Demandantes  se  gestionará  por  medios  telemáticos.  Las 
solicitudes  de  inscripción,  declaraciones  y  comunicaciones  suscritas  por  los 
solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, 
en su caso, por un plazo máximo de cinco años.

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de 
Demandantes serán expedidas por el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en 
quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa S.A.U. o del 
Ayuntamiento de Sevilla.

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes 
con  interés  legítimo,  notas  informativas  sobre  los  datos  tratados  en  el  Registro, 
siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

9. La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita.

10. El Registro es gratuito, no se le exigirá al promotor ni tasa ni precio público por la 
tramitación del proceso de selección y adjudicación de las personas adjudicatarias.

11. El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que 
va a darse a sus datos y, especialmente, de su puesta a disposición a la Consejería 
competente  en materia  de vivienda  a los  efectos  establecidos  en esta  Ordenanza. 
Realizada  la  adjudicación,  el  órgano  responsable  del  correspondiente  Registro 
remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los datos de la 
persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la 
emisión de la resolución sobre financiación cualificada cuando proceda.

Disposición adicional segunda
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los 

distintos  Registros  Públicos  de  Demandantes,  el  Registro  pondrá  de  modo 



permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de 
datos que recoge las inscripciones realizadas.

2. El  Registro  Público  de  Demandantes  podrá  recabar  las  certificaciones  que 
corresponda emitir a los Organismos competentes, entre otros la Agencia Estatal de 
la  Administración  Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  a  la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,  de acuerdo con el 
artículo  31.2  de  la  Ley  3/2004,  de  28  de  diciembre  de  Medidas  Tributarias, 
Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos 
requeridos para la tramitación de las solicitudes presentadas.

3. Del  mismo  modo,  el  Registro  Público  de  Demandantes  podrá  verificar  por  vía 
electrónica  la  identidad  y  residencia  de  las  personas  solicitantes,  datos  sobre  la 
titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su 
caso de cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a 
las solicitudes presentadas por los demandantes.

4. La  solicitud  conlleva  la  autorización  al  órgano  gestor  para  recabar  los  datos  y 
certificaciones,  así  como  efectuar  las  necesarias  verificaciones  previstas  en  este 
artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional tercera

En todo  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la 
normativa  estatal  o autonómica  correspondiente  en la  materia.  Igualmente  se  estará  a  lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de 
datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla 
la Ley Orgánica 15/1999.

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en 
el mismo (como unidad familiar, unidad de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, 
grupos  de  especial  protección,  ingresos  familiares,  etc.),  se  estará  lo  dispuesto  en  la 
normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras 
normativas.

Disposición adicional cuarta

El  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Viviendas  dispondrá  de  la 
aplicación informática elaborada por la Consejería competente en materia de vivienda, para 
la  gestión  del  Registro  Público  Municipal  y  en  caso  de  ser  necesario,  se  revisarán  los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

Disposición adicional quinta

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de 
modelos  normalizados,  en  soporte  papel  e  informático,  de  solicitudes  y  demás  trámites 
relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación ante 
el mismo.



Disposición transitoria primera

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa 
vigente al inicio del procedimiento.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza y, específicamente la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 301, de 
31 de 12 de 2009.

Disposición final primera

Los  criterios  de  selección  del  demandante  de  vivienda  protegida  que  se  han 
establecido en la presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo 
de  actuaciones  de  viviendas  protegidas  en  el  municipio,  con  respecto  siempre  a  lo 
establecido  en el  Decreto  1/2012,  de 10 de enero de la  Consejería  de Obras  Públicas  y 
Vivienda,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  regulador  de  los  Registros  Públicos 
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los 
criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes 
estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

Disposición final segunda

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público 
Municipal  de  Demandantes  de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de  Vivienda  Protegida  de  Villamanrique  de  la  Condesa de  las  medidas  necesarias  de 
coordinación con la citada Administración Autonómica.

Disposición final tercera

Todas  las  cuestiones  relativas  al  seguimiento  del  procedimiento  administrativo 
derivado  de  la  presente  Ordenanza,  se  someterán  en  caso  de  duda  o  insuficiencia,  a  lo 
estipulado  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final cuarta

La presente  Ordenanza entrará  en vigor,  al  día  siguiente  de su publicación  en el 
«Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril.

La  citada  publicación  dará  cumplimiento  a  la  exigencia  de  la  misma  para  la 
constitución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 



1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Publicación Texto Integro Ordenanza: BOP. Núm. 103 de 07/05/2014, págs. 28 y ss



Número.- 047

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 

MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL.

Los servicios sociales en el ámbito municipal vienen desarrollando, como una de sus 
funciones  más  consolidadas,  la  atención  de  personas  y  familias  que  atraviesan  en 
determinados  períodos  temporales  situaciones  de  escasez  de  recursos  económicos,  para 
atender sus necesidades más básicas para el desarrollo de una forma de vida digna.

Esta competencia viene determinada por lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios 
Sociales  de  Andalucía.  Igualmente  el  Decreto  11/1992,  de  28  de  enero,  por  el  que  se 
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, 
señala en su artículo 7 la naturaleza de las prestaciones complementarias, entre las que se 
incluyen las ayudas de emergencia social y el carácter de inmediatez en la atención.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado Decreto 11/1992, de 28 de enero 
las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas individualizadas, destinadas a 
paliar  contingencias  extraordinarias  que  se  pueden  presentar  a  personas  o  unidades 
familiares y que deben ser atendidas con inmediatez.

Las  administraciones  públicas  necesitan  cada  vez  más  disponer  de  instrumentos 
normativos ágiles y efectivos, de manera que pueda conciliarse la atención a las personas en 
situación  de  emergencia  social  con  la  normativa  y  los  procedimientos  propios  de  la 
administración.  La  presente  ordenanza  trata  de  aunar  ambos  requisitos:  garantizar  una 
atención efectiva de las necesidades sociales y cumplimiento normativo, haciendo especial 
hincapié en la agilidad de los procedimientos, ya que una parte importante de la eficacia de 
las ayudas económicas reside en que éstas puedan ser articuladas con inmediatez.

Asimismo,  se  aplicará  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  en  sus  artículos  9.2  «Con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las 
subvenciones,  deberán  aprobarse  las  normas  que  establezcan  las  bases  reguladoras  de 
concesión en los términos establecidos en esta Ley  «Artículo 22.2». Podrán concederse de 
forma  directa  las  siguientes  subvenciones:  a.  Las  previstas  nominativamente  en  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado,  de  las  comunidades  autónomas  o  de  las  entidades 
locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones. 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado aquella  en  que al  menos  su 
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el 
correspondiente  convenio  de  colaboración  o resolución  de concesión  que,  en  todo caso, 
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito 
presupuestario. b. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración 
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 



aplicación de acuerdo con su propia normativa. c. Con carácter excepcional, aquellas otras 
subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés  público,  social,  económico  o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.»; así 
como los artículos 28, 30 y siguientes de la citada Ley.

De igual forma la precitada Ley dispone como principios generales de la gestión los 
de  «publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no  discriminación»; 
«eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante» y 
«eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos».

CAPÍTULO 1. OBJETO, DEFINICIÓN Y FINALIDAD

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta ordenanza es la regulación de las prestaciones sociales de carácter 
económico, destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario,  necesarios 
para prevenir,  evitar  o  paliar  situaciones  carenciales,  urgencias  sociales  o situaciones  de 
marginación social, estableciendo los requisitos necesarios para acceder a las mismas y su 
procedimiento de concesión.

Artículo 2. Definición.

1. Se entiende por emergencia social aquella situación favorecedora de estados 
de vulnerabilidad y de desprotección en las personas que la sufren, siendo 
necesaria  una  respuesta  inmediata  para  paliar  sus  efectos.  Las  ayudas  de 
emergencia están vinculadas a las situaciones de emergencia social, tienen un 
carácter urgente, transitorio y previsiblemente irrepetible.

2. Las  ayudas  de  emergencia  social  tienen  por  finalidad  apoyar  a  aquellas 
personas  o  unidades  familiares  que  carecen  de  recursos  económicos  para 
hacer frente a necesidades básica y en las que concurran factores de riesgo, 
favoreciendo la integración como medida preventiva, siendo un instrumento 
más de apoyo a la intervención social.

3. Son ayudas  económicas  intransferibles,  de  carácter  voluntario,  temporal  y 
extraordinario,  concediéndose  en  función  del  procedimiento  establecido  al 
efecto y dentro de los límites  y  posibilidades  económicas  del  presupuesto 
municipal.

Artículo 3. Limitaciones presupuestarias y sostenibilidad financiera.

1. La dotación económica para la concesión de estas prestaciones económicas se 
establecerán  en  los  créditos  anuales  que  a  tal  fin  se  consignan  en  el 
Presupuesto General de la Corporación para cada ejercicio económico, con 
cargo a la partida presupuestaria destinada a tal fin.

2. La  concesión  de  ayudas  tendrá  como  límite  máximo  la  disponibilidad 
presupuestaria  existente  en  las  correspondientes  partidas  presupuestarias, 
salvo  que  dicha  dotación  sea  aumentada  a  la  vista  de  las  solicitudes 
presentadas.

CAPÍTULO 2. CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA MÁXIMA DE LAS AYUDAS

Artículo 4. Clasificación.



Se establecen varios tipos de prestaciones económicas en función de las necesidades 
planteadas  y  su  valoración  por  parte  de  los  Servicios  Sociales,  pudiendo  ser  ayudas 
puntuales de pago único o concedidas por un período de tiempo determinado y limitado:

a) Ayudas para necesidades básicas no cubiertas por otros sistemas de protección. 
Van destinadas  a  la  cobertura  de  necesidades  básicas  de  carácter  general:  alimentación, 
vestuario, alojamiento y demás, indispensables para el desarrollo de la vida diaria.

b) Ayudas de uso y mantenimiento de la vivienda. Estas ayudas serán concedidas 
para el pago de los gastos que resulten necesarios para facilitar el acceso o la permanencia 
en la vivienda, para prevenir  cortes de suministros básicos o para el pago de gastos por 
carencias en el equipamiento del hogar. Cuando la ayuda vaya destinada a facilitar el acceso 
a la vivienda, se concederá la fianza correspondiente a un mes y el primer mes de alquiler. 
Cuando  la  ayuda  vaya  destinada  a  prevenir  un  desahucio  o  ejecución  hipotecaria  se 
concederán dos mensualidades para el pago del alquiler o hipoteca.

c)  Ayudas  para gastos  sanitarios.  Incluye  ayudas  económicas  para  medicamentos 
prescritos por facultativo, considerados esenciales y que no estén cubiertos por el servicio 
público de salud, así como ayudas para tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y 
lentes correctoras, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública sanitaria 
o social.

d) Ayudas para material escolar y libros. Irán destinadas a cubrir el coste de libros y 
material  escolar,  dirigidas  a  menores  que  están  en  situación  de  riesgo  para  facilitar  su 
integración.

e) Ayudas económicas para otros gastos excepcionales valorados por los Servicios 
Sociales.  Irán  destinadas  a  cubrir  otras  necesidades  de  emergencia  no  recogidas  en  los 
apartados anteriores.

Artículo 5. Cuantía máxima anual.

Las cuantías máximas anuales a conceder, por persona o unidad familiar, serán las 
siguientes:

a) Para necesidades básicas no cubiertas por otros Sistemas de protección (art. 4.a) de 
esta Ordenanza) hasta una mensualidad del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples), un máximo de 4 veces al año.

b) Para cualquier otro concepto, hasta un máximo anual de tres mensualidades del 
IPREM.
(IPREM 2014: diario 17,75€, mensual 532,51€, anual 12 pagas 6390,13€, anual 14 pagas 
7455,14€).

Artículo 6. Ayudas excluidas de este procedimiento.

Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas:
a) Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamientos.
b) Todas aquellas que por su carácter de extrema urgencia no permitan dilación en su 

ejecución.

CAPÍTULO 3. PERSONAS BENEFICIARIAS Y REQUISITOS

Artículo 7. Personas beneficiarias.

Podrán solicitar  las ayudas económicas  de emergencia  social  las  personas físicas, 
para sí o para su unidad familiar, que reúnan los requisitos que se establecen en la presente 



norma. Se entiende por unidad familiar la formada por una o más personas cuyos miembros 
convivan en el mismo domicilio.

Los criterios generales para la concesión de la ayuda serán:
a) Situaciones acreditadas de necesidad.
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por los Servicios Sociales e 

integrada en el proceso de intervención, que puede ser:
b.1. Proyecto de Intervención Familiar, en el caso de familias con menores a cargo.
b.2. Proyecto de Intervención Social a través del SIVO (Servicio de Información, 

Valoración y Orientación), en el caso de familias sin menores a cargo.

Artículo 8. Requisitos de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser el/a solicitante mayor de edad o menor emancipado.
2. Residir  y  estar  empadronado/a  en  el  municipio  de  Villamanrique  de  la 
Condesa al menos tres meses antes de la solicitud de la ayuda.
3. Carecer  de  ingresos  o  rentas  suficientes  según  el  indicador  económico 
establecido.
4. Acreditar la situación de grave necesidad.
5. Constituir la ayuda un recurso técnicamente idóneo a criterio de los Servicios 
Sociales.
6. Aportar la documentación exigida para cada caso en el plazo establecido.
7. Aceptar y firmar los compromisos recogidos en el Proyecto de Intervención 
Social o Familiar.

CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO

Artículo 9. Documentación.

1º. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1. Original  y  fotocopia  para  compulsar  del  D.N.I.  Del  solicitante  y  de  los 
miembros de la unidad familiar que los posean. En caso de extranjeros tarjeta de residencia 
(N.I.E.) o pasaporte o cualquier documento que acredite su identidad.
2. Original  y  fotocopia  para  compulsar  del  Libro  de  Familia  o  cualquier 
documento que acredite convivencia.
3. Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad 
familiar a través de:

a)  Nóminas,  recibos,  justificantes  de  pensiones,  certificados  del  INEM/SAE  o 
cualquier otro documento que acredite los ingresos de la persona o unidad familiar.

b) Declaración responsable de la persona interesada en la que se haga constar, en su 
caso, la carencia absoluta de rentas familiares.

c) En todo caso, se firmará por todos los miembros de la unidad de convivencia una 
autorización para el acceso a sus datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Declaración del interesado de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social (artículo 24.4 y 24.5 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el 
que se aprueba el Reglamento General  de Subvenciones),  así  como declaración jurada o 
promesa en el que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y para la 
misma finalidad, la ayuda que se solicita.

24.4. Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la 
convocatoria el importe de 3.000 euros.



24.5. Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas 
de la naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el Ministerio de Economía y 
Hacienda  mediante  Orden  Ministerial,  o  el  órgano  competente  en  cada  Comunidad 
Autónoma o Entidad Local).

e)  Declaración  de no estar  incurso en ninguna de las causas  de prohibición  para 
obtener la condición de persona beneficiaria de la ayuda.

f) Documentos justificativos del pago de hipoteca o alquiler, así como cualquier otro 
documento que por los Servicios Sociales se estimen oportunos.
4. Autorización de datos de la cuenta bancaria.
5. Documentos acreditativos de la situación de necesidad determinantes de la solicitud 
que deben ser originales y si precisan devolución, indicar en éstos que se ha concedido la 
ayuda para su pago, así como justificante de su coste o presupuesto.

2º.  Si  cualquier  otra  documentación  ya  obrase en poder de los  servicios  sociales 
municipales,  no será necesaria su aportación por el solicitante,  salvo que por parte de la 
administración se considere oportuno reclamarla con la finalidad de verificar su vigencia, sin 
perjuicio de que en todo caso deberá incorporarse al expediente copia de esa documentación.

3º. Cuando el Ayuntamiento, bien sea por tratarse de documentación emitida por el 
mismo, o bien por tratarse de otra documentación pública a la que pudiera tener acceso por 
acuerdos  de  comunicación  de  información  con otras  administraciones,  podrá solicitar  la 
misma  de  oficio  eximiendo  al  solicitante  de  su  presentación  mediante  autorización  del 
solicitante.

Artículo 10. Procedimiento para la concesión de las ayudas.

Las  solicitudes  de  emergencia  social  se  presentarán  junto  con  la  documentación 
requerida en el registro general del Ayuntamiento e irán dirigidas al Sr. Alcalde.

También podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el art. 38.4 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

No  se  determina  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes.  Dichas  prestaciones 
económicas podrán solicitarse mientras se encuentre en vigor la presente ordenanza.

Asimismo, se podrá iniciar también de oficio mediante informe técnico emitido por 
los Servicios Sociales, que iniciará el expediente a todos los efectos.

Si examinada la solicitud y documentación presentada, ésta resultara incompleta o 
defectuosa,  se  requerirá  al  solicitante,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  aporte  la 
documentación  necesaria  o  subsane  los  defectos  observados,  advirtiéndole,  que  de  no 
hacerlo así se dará por desistida su petición, archivándose sin más trámite tal como dispone 
el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Completo el expediente administrativo,  se procederá al estudio y valoración de la 
petición o de la situación de necesidad en el caso de haberse iniciado de oficio, y de las 
circunstancias familiares por parte de los Servicios Sociales que, necesariamente, incluirá la 
realización de la Historia Social Familiar y el Diseño de Intervención. Se podrá recabar de 
los  solicitantes  cuantos  datos,  documentos,  aclaraciones  se  consideren  necesarios  para 
elaborar la propuesta de intervención.

Posteriormente, se emitirá propuesta de valoración de la prestación económica que 
formará parte del  expediente.  La propuesta de concesión o denegación de la ayuda será 
firmada por el/la  Técnico/-a  de los Servicios  Sociales  y  conformada por  el  titular  de la 
Concejalía de Bienestar Social/Servicios Sociales, y deberá ajustarse necesariamente a las 
características de estas ayudas y a la existencia de crédito adecuado y suficiente.



En  determinadas  circunstancias,  el/la  trabajador/a  social  de  referencia  en  el 
expediente podrá emitir informe social en el que se determinen situaciones especiales que 
requieran  una  valoración  que  aconseje  la  concesión  o  denegación  de  la  ayuda, 
indistintamente de los requisitos generales, de la documentación presentada o del resultado 
de los indicadores económico y social.

En  caso  de  concesión  de  la  ayuda  económica  se  formalizará  el  Compromiso  de 
Intervención Social.

Valorado el expediente y emitida la correspondiente propuesta se dictará resolución 
sobre la concesión o denegación de la ayuda.

La resolución se notificará por escrito al solicitante y en ella se hará constar si se 
reúnen los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda económica, cuantía que haya 
sido concedida, en su caso y tiempo por el que se concede la prestación.

En el caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de tres meses a 
partir de la presentación de la solicitud se entenderá desestimada.

Contra  el  acuerdo  adoptado  podrán  interponerse  potestativamente,  en  los  plazos 
previstos legalmente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien 
directamente recurso contencioso administrativo.

CAPÍTULO 5. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y JUSTIFICACIÓN

Artículo 11. Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se hará efectivo de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora  de  Haciendas  Locales;  el  R.D.  500/1990  y  las  bases  de  ejecución  del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

El pago se efectuará cuando los Servicios Sociales así lo indiquen en su informe 
social a la entidad o profesional prestador del servicio. Asimismo, las ayudas de cobertura 
de necesidades básicas como alojamiento, ropa, alimentos, transporte, enseres u otras podrá 
ser abonado al solicitante de acuerdo con lo que se indique en el informe social emitido.

Artículo 12. Justificación del pago.

Las justificación del gasto será previa a la concesión de la Ayuda sobre la base de la 
situación  extrema  de  necesidad  (artículo  30.7  de  la  Ley  General  de  Subvenciones).  Se 
acreditará  mediante  cualquier  documento  con  valor  probatorio  admisible  en  derecho  de 
dicha situación, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia,  y  del  seguimiento  efectuado  por  los  Servicios  Sociales  para  comprobar  el 
adecuado cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.

Artículo 13. Indicadores de valoración.

Para la concesión de ayudas de emergencia social se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:

a) Indicadores económico. Su cumplimiento será requisito de acceso a las ayudas de 
esta Ordenanza. En él se valorará la capacidad económica de la unidad de convivencia, que 
se obtiene restando a los ingresos netos mensuales de dicha unidad los gastos de vivienda 
(hasta un 75% del IPREM) y dividiendo el resultado entre el número de miembros de la 
unidad familiar.  Dicha capacidad económica no podrá ser superior al IPREM que se fije 
cada año.



b)  Situaciones  de  riesgo  y/o  exclusión  social.  Se  valorarán  los  indicadores  de 
situaciones  de desatención  o problemas  de los menores  que integran  la  unidad familiar; 
situaciones carenciales para la cobertura de necesidades básicas y con dificultades sociales; 
conductas desadaptadas que afecten a los progenitores o a otros adultos integrantes de la 
unidad familiar, situaciones de violencia de género y cualquier otro indicador que se valore 
pro parte del equipo técnico de intervención. (Anexo I).

c) Proceso de intervención social (individual/familiar). Se valorará este indicador con 
personas  y/o  familias  en  proceso de  atención  en las  que  se  den  situaciones  de especial 
necesidad.

CAPÍTULO 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Artículo 14. Derechos de las personas beneficiarias.

1. Ser informados de la evolución de su solicitud y de las modificaciones que 
pudieran  producirse  en  el  transcurso  del  procedimiento  de  valoración  y  resolución  del 
expediente de su solicitud.
2. A la intimidad y confidencialidad de los datos aportados. (L.O. 15/1999, de 
13 de diciembre de Protección de Datos Personales).
3. A ejercer el derecho de queja conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las ayudas de emergencia social tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a) Aplicar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.
b)  Comunicar  cualquier  variación  de  las  circunstancias  personales,  sociales, 

familiares o económicas que pudieran dar lugar a la modificación o extinción de las ayudas, 
así como cualquier cambio relativo al domicilio o residencia habitual.

c) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas indebidamente percibidas.
d)  Prestar  la  debida  colaboración  y  cumplir  las  condiciones  del  compromiso  de 

intervención.

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES, DENEGACIÓN Y 
EXTINCIÓN.

Artículo 16. Régimen de incompatibilidades.

No podrán concederse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por 
otra  Administración  u organismo público,  excepto  si  la  ayuda  concedida  no solventa  la 
necesidad, pudiendo en este caso complementarse desde la Administración Local.

Artículo 17. Causas de denegación.

No procederá la  concesión de la ayuda económica cuando se den algunas de las 
siguientes condiciones:

a) No cumplir con los requisitos exigidos para la concesión.
b) Que la ayuda sea competencia de otros organismos públicos.
c) Solicitudes que pese a que cumplan los indicadores establecidos, a juicio técnico 

no se consideren el recurso idóneo, por alguno de los siguientes motivos:



• Falta de colaboración con la intervención social o familiar.
• No estar debidamente justificada la situación de necesidad.
• No resolver la prestación económica la necesidad planteada.
• Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente 
de prestar ayuda al solicitante.
• La actuación fraudulenta del/la beneficiario/a para obtener la prestación.

Artículo 18. Causas de extinción.

Son causas de la extinción de las ayudas:
a) No destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que fue 

concedida.
b) El incumplimiento del compromiso de intervención.
c) La ocultación o falsedad en los datos suministrados  para obtener,  conservar o 

aumentar la prestación económica, sin perjuicio del ejercicio de la acción de reintegro por 
parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

d) Desaparición de las circunstancias o situación de necesidad que dieron origen a la 
concesión de la ayuda.

e)  La  pérdida  de  alguno  de  los  requisitos  o  condiciones  exigidas  para  ser 
beneficiario/a de la ayuda.

f) El fallecimiento o renuncia del/la beneficiario/a.
g)  El  traslado  del  domicilio  fuera  del  término  municipal  de  Villamanrique  de  la 

Condesa.
h) Otras causas de carácter grave que impidan la prestación del servicio.
i) El cumplimiento del plazo de duración de la prestación económica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Interpretación y desarrollo.

La  resolución  de  las  dudas  de  interpretación  de  esta  ordenanza  o  cualquier 
eventualidad no recogida en las mismas le corresponderá al órgano que tenga encomendada 
la facultad de resolver estas ayudas. Igualmente, le corresponderá la aprobación de cuantos 
documentos  normalizados  sean  necesarios  para  su  gestión,  así  como  dictar  cuantas 
resoluciones se precisen en orden a su desarrollo y aplicación.

Segunda.- Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta ordenanza específica será de aplicación:
− Los artículos 21, 22 y 72 de la Ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local.
− El artículo  232 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre.
− El  Título  II  del  Decreto  de  17  de  junio  de  1955,  de  Servicios  de  las 
Corporaciones Locales.



DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con 
carácter  ordinario  el  día  29  de  marzo  de  dos  mil  catorce,  entrará  en  vigor  cuando  sea 
públicada íntegramente su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” y haya transcurrido 
el  plazo de quince días  a que se refiere  el  artículo 65 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de la Bases de Régimen Local.



ANEXO I

INDICADORES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

1. Ámbito de convivencia y apoyo social.

A) Convivencia. Se valora la exclusión en relación a la existencia de situaciones de 
conflicto  en la unidad de convivencia  o con el  entorno (conflictos  familiares,  conductas 
asociales, conductas delictivas...)

Relaciones sociales en la unidad de convivencia. La situación de exclusión se valorará en 
función del tipo de vínculos y relaciones entre los miembros de la unidad familiar.
La atención deficitaria a sus miembros más vulnerables (menores, adultos con discapacidad 
o  dependencia,  personas  mayores),  la  dificultad  para  el  diálogo,  discusiones  frecuentes, 
conflicto de roles (inversión de roles, parentalización de hijos …), conductas autoritarias o 
negligentes, serán factores a tener en cuenta para valorar la exclusión social.

Historia de las relaciones de convivencia personal y familiar. Se refiere a la presencia de 
sucesos vitales estresantes en la persona o en alguno de los miembros de la unidad familiar, 
definidos por situaciones como: violencia y/o tensión continuada; maltrato físico, material, 
emocional y psicológico; abuso o agresión sexual, corrupción, explotación, inmadurez para 
asumir  responsabilidades  parentales,  abandono  en  centros  institucionales  (menores  o 
adultos), abandono del hogar, expulsión del hogar o fuga, cuidado de personas con especial 
dedicación, enfermedad crónica o aguda, historial de desestructuración...

B) Apoyo Social. La ausencia de red de apoyo en momentos críticos de necesidad y 
demanda de apoyo es un factor de riesgo de exclusión social.

Disponibilidad de relaciones y vínculos afectivos. Se entenderán vínculos afectivos como 
relaciones estables de cuidado mutuo e intimidad.
Cuanto menor sea el número de personas con las que se mantienen vínculos afectivos mayor 
será el riesgo de aislamiento y exclusión social en una situación de vulnerabilidad personal, 
laboral, afectiva.

Apoyo Social de redes primarias familiares y no familiares. Se entiende apoyo social en 
relación al apoyo real que recibe la persona de su familia y amigos de modo continuo y que 
supone para ésta considerarse cuidada y valorada.
Se valorará que existe riesgo o situación de exclusión social en relación a la intensidad de 
ayuda, desde el apoyo continuo, a un apoyo limitado o ausencia de ayuda por parte de las 
personas con las que mantienen relación.

2. Ámbito económico.

Cuantía de ingresos. Se relaciona la cuantía de ingresos de la unidad familiar con la 
situación de riesgo y/o de exclusión social teniendo como referencia el IPREM.



Fuentes  de ingresos.  Valora la  exclusión  social  a  partir  de la  procedencia  de los 
ingresos, en relación con la vinculación o no de éstos con la protección social, ya se traten 
de ingresos provenientes del trabajo y/o de los sistemas contributivos de protección social 
públicos y privados.
• Ingresos  derivados  de  recursos  propios.  Se  refiere  a  personas  cuyos  ingresos 
proceden  de  sus  propios  recursos,  bien  sean  del  trabajo  o  bien  derivados  de  sistemas 
contributivos de protección social.
• Ingresos que dependen de los sistemas de protección social públicos. Se aplica a 
personas cuyos ingresos proceden exclusivamente de los sistemas de protección social que 
no requieren contribución previa, pero sí el cumplimiento de unos requisitos.
• Ingresos por actividades marginales. Se considera empleo de exclusión, bien por 
la forma en la que se organiza, bien por las condiciones de falta de protección social que 
implica (economía sumergida, prostitución, mendicidad,...).

Suficiencia  para afrontar  los  gastos.  Se refiere  a  cómo se afrontan los  gastos  en 
vivienda  (de  alquiler  o  hipoteca,  mantenimiento...)  y  en  bienes  y  servicios  básicos 
(alimentación, vestido y calzado, higiene y gastos personales, transporte...) en relación con 
los ingresos de la unidad familiar.

3. Ámbito laboral.

Situación laboral. Se valorará como situaciones de exclusión o en riesgo de estarlo, 
aquéllas  en  las  que  las  personas  pueden  estar  trabajando  y  al  mismo  tiempo  presentar 
vulnerabilidad o precariedad laboral (sin contrato, discriminación salarial, salarios que no 
hacen posible cubrir necesidades básicas, horarios abusivos...)

Situación de desempleo.  El desempleo se vincula a la exclusión social  cuando se 
produzca en todos los miembros del hogar, o al menos en la persona sustentadora principal, 
además  se  prolongue  tanto  en  el  tiempo  que  suponga un  grave  problema  de  retorno  al 
empleo y no se disponga de fuentes alternativas de ingresos suficientes.

4. Ámbito de vivienda.

A) Accesibilidad y régimen de tenencia. Vinculada a la exclusión social se valora 
la ausencia de vivienda o la incapacidad de mantenerla.

Situación  de  alojamiento.  Se valorará  la  situación  de exclusión  en función  de  la 
situación de alojamiento en la que puede encontrarse la persona o unidad de convivencia. En 
vivienda  particular,  en  vivienda  colectiva,  en  alojamiento  precario,  en  viviendas  sin 
accesibilidad en personas con movilidad reducida (reclusión) o inclusión sin alojamiento, en 
situación de calle por pérdida repentina de alojamiento o previsión de pérdida de la vivienda 
en un período breve de tiempo.



Ocupantes  de  la  vivienda.  Se  valorará  la  exclusión  social  en  función  de  la 
composición de las unidades de convivencia que residan en ella. En esta variable se puede 
dar una gran variedad de circunstancias: una única unidad de convivencia en la vivienda, 
varias unidades de convivencia  comparten la misma vivienda por motivos  muy variados 
(unidades familiares que regresan o permanecen en la vivienda de la familia de origen por 
dificultades  para  emanciparse  por  causas  económicas,  de  discapacidad  o  dependencia, 
culturales  o  competenciales...,  unidades  de  convivencia  que  comparten  vivienda  en 
alquileres compartidos) e incluso el  alojamiento en espacios colectivos (pensiones, casas 
ocupadas...)

Régimen de tenencia. Se valorará si la vivienda de la unidad de convivencia es en 
propiedad,  en  alquiler  (individual,  compartido...)  o  situación  precaria  (cedida  en  uso, 
ocupada...)

No implica por si solo la existencia de problemas económicos pero es un indicador a 
tener en cuenta para valorar la situación de exclusión social.

Estabilidad del alojamiento.  Se valorará la situación de exclusión en relación a la 
permanencia en la misma vivienda durante el tiempo suficiente para favorecer y disfrutar de 
la estabilidad de la convivencia.

Los cambios  frecuentes,  sin domicilio  fijo,  ya  sea dentro del mismo municipio o 
cambiando de municipio será un indicador de situación de exclusión social.

B) Características de la vivienda y entorno.  Valora la situación de convivencia, 
posible hacinamiento, carencias en el entorno.

Condiciones  de  habitabilidad.  Se  considera  que  una  vivienda  reúne  condiciones 
adecuadas  de  habitabilidad,  cuando  se  encuentre  situada  en  un  edificio  sin  problemas 
estructurales,  reúna  unas  condiciones  mínimas  de  instalación  de  suministros  de  agua, 
saneamiento, electricidad y que existan las instalaciones básicas de cocina y baño.

Equipamiento.  Se  valora  la  exclusión  en  base  a  la  existencia  o  carencia  de 
equipamientos básicos que garanticen la salud o autonomía de las personas.

Ubicación del alojamiento. Se valorará la exclusión social en relación a la existencia 
de un mantenimiento de edificios y viviendas, presencia de redes sociales e identificación 
grupal, seguridad ciudadana...

5. Ámbito de salud.

Situación  sanitaria.  Se valorará  si  los  problemas  de salud que  padece  la  persona 
afectan al desarrollo de su vida cotidiana e implica la necesidad de recibir apoyo o cuidados 
de terceras personas. Existirá mayor riesgo de exclusión cuanto más afecte a su vida diaria y 
precise de la adaptación a nuevas situaciones e incluso pueda suponer un cambio en su estilo 
de vida.



Acceso al sistema sanitario. Se valorará la situación de exclusión social en base a la 
cobertura sanitaria (si cuenta con tarjeta sanitaria y tiene garantizadas todas las prestaciones 
o solo tiene garantizada la atención en caso de urgencia) y el uso de servicios sanitarios (si la 
persona  con  necesidad  de  tratamientos  médicos  continuados  es  capaz  de  hacerlo  por  si 
misma o precisa de apoyo y supervisión para cumplir con dicho tratamiento).

6. Ámbito de educación.

Nivel  de  estudios  terminados.  Se  valora  que  existirá  mayor  riesgo  de  exclusión 
cuanto  más  bajo  nivel  de  estudios  adquirido  por  la  persona,  teniendo  en  cuenta  las 
situaciones de baja o nula escolarización, de fracaso escolar...

Cualificación.  Valora  la  relación  entre  empleabilidad  y  nivel  de  estudios  y/o 
formación ocupacional. Se valora la situación de riesgo de exclusión teniendo en cuenta si la 
formación reglada o no de la persona es adecuada y suficiente en relación a la demanda del 
mercado de trabajo.

Experiencia Laboral. Se valora el grado de empleabilidad en relación a la experiencia 
laboral; a mayor experiencia, más posibilidades de acceder al mercado de trabajo y menor es 
el riesgo de exclusión social.



ANEXO II

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.

SOLICITANTE:

D./Dª._______________________________________________________________
D.N.I./D.N.E. Nº _________________, residente en _______________________________
Calle ___________________________________________________________nº ________
Teléfono______________________.

EXPONE que:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Siendo  sus  ingresos  mensuales  de  ___________€,  procedentes  de 
__________________________________________________________________________

Por lo que

SOLICITA:  la  cuantía  de  _______________€  en  concepto  de 
__________________________________________________________________________

La persona solicitante  DECLARA  que todos los  datos  contenidos en la solicitud y en los documentos aportados son 
verdaderos, no existiendo omisión de datos.
Asimismo,  la persona solicitante  AUTORIZA al  Ayuntamiento  de Villamanrique de la Condesa a  que consulte  a los 
organismos  pertinentes  cualquier  dato  relacionado  con  la  resolución  de  la  solicitud,  tales  como  identidad,  ingresos 
económicos, vida laboral, convivencia y empadronamiento, dependencia y/o discapacidad, Catastro.

En ___________________________ a ____de ___________de 2014.

(FIRMA)



DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR.

* Original y fotocopia para compulsar del D.N.I. Del solicitante y de los miembros de la 
unidad  familiar  que  los  posean.  En  caso  de  extranjeros  tarjeta  de  residencia  (N.I.E.)  o 
pasaporte o cualquier documento que acredite su identidad.

* Original  y fotocopia para compulsar  del  Libro de Familia  o cualquier  documento  que 
acredite convivencia.
* Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar a 
través de:

a)  Nóminas,  recibos,  justificantes  de  pensiones,  certificados  del  INEM/SAE  o 
cualquier otro documento que acredite los ingresos de la persona o unidad familiar.

b) Declaración responsable de la persona interesada en la que se haga constar, en su 
caso, la carencia absoluta de rentas familiares.

c) En todo caso, se firmará por todos los miembros de la unidad de convivencia una 
autorización para el acceso a sus datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Declaración del interesado de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social (artículo 24.4 y 24.5 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el 
que se aprueba el Reglamento General  de Subvenciones),  así  como declaración jurada o 
promesa en el que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y para la 
misma finalidad, la ayuda que se solicita.

(24.4. Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la 
convocatoria el importe de 3.000 euros.

24.5. Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas 
de la naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el Ministerio de Economía y 
Hacienda  mediante  Orden  Ministerial,  o  el  órgano  competente  en  cada  Comunidad 
Autónoma o Entidad Local).

e)  Declaración  de no estar  incurso en ninguna de las causas  de prohibición  para 
obtener la condición de persona beneficiaria de la ayuda.

f) Documentos justificativos del pago de hipoteca o alquiler, así como cualquier otro 
documento que por los Servicios Sociales se estimen oportunos.
* Autorización de datos de la cuenta bancaria.
* Documentos acreditativos de la situación de necesidad determinantes de la solicitud que 
deben ser originales y si precisan devolución, indicar en éstos que se ha concedido la ayuda 
para su pago, así como justificante de su coste o presupuesto.

Si  cualquier  otra  documentación  ya  obrase  en  poder  de  los  servicios  sociales 
municipales,  no será necesaria su aportación por el solicitante,  salvo que por parte de la 
administración se considere oportuno reclamarla con la finalidad de verificar su vigencia, sin 
perjuicio de que en todo caso deberá incorporarse al expediente copia de esa documentación.

El solicitante queda obligado, caso de ser beneficiario de la ayuda, a justificar 
documentalmente, que la ayuda se ha destinado al fin para el que se otorgó, debiendo 
reintegrar el importe no justificado.».
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