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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, 

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, 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 
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con la ventaja de que la declaración responsable contiene una mayor garantía de información de los 

requisitos y responsabilidades que implica la actuación.  

 

En un primer momento, la incidencia real de la declaración responsable va a ser muy limitada 

debido a lo establecido en la disposición transitoria segunda, ya que el régimen de licencia se mantendrá 

para las actividades sometidas al procedimiento de Calificación ambiental, de competencia municipal, 

previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, hasta que se modifiquen las referencias a dicha licencia en la 

normativa medioambiental, y asimismo, se mantendrá para todas 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. 

 

En todo caso, consideramos conveniente no transmitir a los ciudadanos una idea equivocada sobre la 

virtualidad de la declaración responsable, que no es otra que facultar la apertura de un establecimiento 

cuando previamente se han reunido y cumplido todos los requisitos necesarios. Por tanto, debe quedar 

claro que esta declaración no supone una eliminación de otros requisitos distintos a la licencia de apertura, 

como puede ser el preceptivo instrumento de control medioambiental en los supuestos legalmente 

previstos. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto y 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 Herrera 

(Sevilla), 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 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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:  
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- 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. 

- 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. 

 

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. 
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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. 

 

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, 
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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 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 vigente. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

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 el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
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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. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA 

CUBIERTA. 

 

1.- Exposición de motivos.- 

 

En los últimos años se ha experimentado tanto en el ámbito nacional, como en el regional y local, un 

cambio profundo en la concepción del “hecho deportivo”, que surge como una manifestación social, 

adquiriendo un “corpus” de comunicación ciudadana, espontáneamente establecida pero de cierta 

trascendencia. 

 

Este profundo cambio en las actitudes sociales conforman una nueva ciudad, con una nueva 

exigencia, la de la “calidad de vida”, que es buscada entre otros aspectos, en la práctica deportiva. 

 

Bajo estas premisas nos encontramos con la posibilidad de practicar la natación durante el invierno, 

en la Piscina Climatizada de nuestra localidad. 

 

El crecimiento considerable experimentado por la demanda de este tipo de prácticas deportivas, ha 

puesto de relieve la necesidad de proceder a la regulación del uso y funcionamiento de este tipo de 

instalaciones que, complejas en sus sistemas, con aforos limitados y con usos muy dispares, deben cumplir 

con los objetivos propuestos, como son promover la práctica acuática individual y saludable entre la 

población, sin distinción de edades, acercar la misma a los escolares y los más mayores, promover el 

aprendizaje de este deporte y fomentar la vertiente competitiva en sus diferentes especialidades. 

 

2.- Normas Generales: 

 

a).- Entrada: 

 

La entrada a la zona de baño y vestuarios está reservada exclusivamente a los usuarios y personal 

técnico necesario para sus servicios. 

 

Es imprescindible exhibir la correspondiente entrada o bono para poder acceder a la piscina y 

vestuarios, no pudiendo hacerse excepciones por olvido o pérdida. 

 

El uso de los bonos para natación libre y la asistencia a cursos es personal e intransferible. Los 

usuarios que incumplan esta norma serán sancionados con la anulación de los mismos. 

 

La entrada le da derecho a un tiempo de baño de 45 minutos, a los que debe añadir 15 minutos antes 

y 15 después para uso de vestuario. 

 

Deberán respetarse los horarios de entrada y salida del agua. No se permitirá la entrada antes de la 

señal sonora y deberá salir del agua al oírla, aunque no hayan transcurrido 45 minutos de baño. 

  

b).- Equipo personal: 

 

Los usuarios deberán ir equipados con gorro de baño, bañador, zapatillas de baño y toalla o 

albornoz. 

 

No se permitirá el uso de elementos hinchables, aletas, tablas, etc. que no sean los proporcionados 

por los técnicos socorristas con fines recreativos o didácticos. Tampoco se podrá entrar en el agua con 

gafas de cristal, excepto las fabricadas especiales para natación. 

 

c).- Higiene: 

 

Es obligatoria la ducha para acceder a la zona de baño, absteniéndose de llevar puesto lociones, 

maquillajes, grasas o cualquier tipo de cosméticos. 
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Deberán privarse del baño quienes tengan heridas abiertas, hemorragias y afecciones en la piel o en 

la vista. 

 

Los usuarios, sus padres o tutores, suscribirán un documento en el que declarará no padecer 

enfermedad infectocontagiosa; de no ser así, o de padecerla, estas personas quedarán excluídas del uso de 

la instalación. 

 

d).- En el agua: 

 

La división de espacios en la piscina y número máximo de usuarios será responsabilidad del 

personal técnico (entrenador, monitor, socorrista). Estos pueden ser modificados, avisando con antelación, 

con el fin de mejorar el desarrollo y calidad de las actividades y servicios. 

 

Los usuarios ocuparán las calles, horarios y espacios que les correspondan, de acuerdo con su 

inscripción. Nadarán siempre por el lado derecho de su calle y girarán hacia la izquierda. No deberán 

quedarse estáticos en el agua, se ha de estar continuamente nadando. 

 

Los usuarios de natación libre deberán elegir una calle de acuerdo a su destreza, y estarán obligados 

a cambiarse de calle, si se lo indica el socorrista. 

 

Las prácticas de juegos, saltos, etc... y los espacios donde se desarrollen serán controlados por el 

personal técnico, no permitiéndose juegos, carreras, empujones u otros comportamientos que conlleven 

molestias o riesgos propios o del resto de los usuarios. 

 

Para acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber nadar al menos un largo de la 

piscina sin detenerse. 

 

e).-Conducta y Seguridad: 

 

No se permite fumar, comer, beber o portar estos productos en la piscina y vestuarios. En todo el 

edificio estará prohibido introducir animales. 

 

Los usuarios serán responsables de cualquier desperfecto que puedan ocasionar por el mal uso de las 

instalaciones. 

 

El Ayuntamiento no se responsabilizará de la pérdida de dinero u objetos de valor. 

  

Los usuarios han de saber nadar, asearse y vestirse de forma suficiente como para hacer uso correcto 

de los servicios y de la instalación. 

 

Todos los usuarios quedarán obligados a respetar estas normas de utilización de la instalación y sus 

servicios para su mayor orden y aprovechamiento de los mismos. 

 

3.- Normas particulares de cada dependencia: 

 

a).- En la zona de baño: 

 

 Habrá de utilizarse la ducha antes y después del baño. 

 Será obligatorio el uso de gorro de baño y zapatillas. 

 No podrá ensuciarse el agua con prácticas antihigiénicas. 

 Se habrán de evitar juegos y prácticas peligrosas. 

 Queda prohibido el uso de cualquier material no facilitado por el personal técnico 

(tablas, aletas, palas, gafas de buceo, gafas correctoras de cristal, etc.) que pueda molestar a otros 

usuarios. 
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 Se han de respetar los horarios de entrada y salida del agua. 

 No se permitirá la entrada antes de la señal sonora y los usuarios deberán salir del 

agua al oírla, aunque no hayan transcurrido 45 minutos de baño. 

 

El Socorrista será el responsable del comportamiento de los usuarios, siendo la máxima autoridad 

dentro del recinto de baño. 

 

b).- En las duchas: 

 

 Queda prohibido entrar en la zona de duchas con ropa o calzado de calle. 

 Será obligatorio el uso de zapatillas de baño en las duchas.  

 

c).- En zona de pies limpios: 

 

 Queda prohibido entrar en esta zona con ropa o calzado de calle. 

 Será obligatorio el uso de traje de baño y zapatillas de baño. 

 

d).- En los vestuarios: 

 

 Queda prohibido cambiar de dependencia desnudo. 

 Queda prohibido escurrir los bañadores en el suelo, para ello se utilizarán los 

lavabos. 

 Acceso de padres de alumnos o acompañantes: 

 

Se permitirá el acceso a los vestuarios para acompañar a los niños: 

 

1.- Menores de 6 años. 

2.- Aquellos que, aún superando esta edad, presenten algún tipo de deficiencia o minusvalía que les 

impida desenvolverse de forma autónoma en vestuarios. 

 

Los padres o acompañantes habrán de respetar las mismas normas en cuanto a vestuario y 

equipamiento necesario para acceder a las distintas zonas. 

 

En los casos 1 y 2 se podrá exigir justificación documental (libro de familia, certificación de 

minusvalía o deficiencia, etc.). 

 

4.- Normativa estatal o autonómica.- 

 

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estarán a lo establecido en el Decreto 23/1999, de 23 

de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo (Andalucía) o 

cualquier otra normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 

 

5.- Entrada en vigor.- 

 

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que, aprobado definitivamente su texto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA.- 

 

CAPITULO I .- 

 

Artículo 1º . Fundamento y objeto.- 

 

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/88, de 25 de Noviembre, de la Junta de Andalucía, 

sobre Comercio Ambulante, la presente Ordenanza tiene por objeto regular el comercio ambulante dentro 

del término municipal de este municipio. 

 

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial 

permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las 

condiciones que se establecen en la presente norma. 

 

CAPITULO II .- 

 

Artículo 2º . Modalidades del Comercio ambulante. 

 

1. El Comercio ambulante que se regula en esta Ordenanza es el que se realiza bajo las siguientes 

modalidades: 

 

a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en 

lugares preestablecidos. 

 

b) El  comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías públicas, sin someterse a 

los requisitos expresados en el párrafo anterior. 

 

2. Quedan fuera de esta Ordenanza: 

 

a) El comercio en mercados ocasionales, que tengan 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 el número anterior. 

c) La llamada venta artesanal de artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, siempre que 

procedan del trabajo manual de vendedor artesano. 

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales que pudieran estar hondamente 

arraigados en este término municipal. 

 

3. Para el comercio callejero y el itinerante, salvo en los casos que expresamente y de forma 

excepcional pueda autorizarse por la Alcaldía, no podrá concederse licencia. La Alcaldía, en los casos 

exceptúales del punto anterior, tendrá en cuenta los mismos criterios de concesión de autorizaciones que 

los empleados para la venta ambulante y aquellos otros que puedan justificar la concesión de licencias 

para comercio callejero o itinerante de forma excepcional. 

 

CAPITULO III .- 

 

Artículo 3º .  Requisitos. 

 

Para el ejercicio ambulante dentro de este término municipal se exigirán los siguientes requisitos: 

 

A) En relación con el titular: 

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes de la Licencia Fiscal de actividades comerciales e 

industriales o del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su momento. 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. 
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c) Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, en caso de no gozar 

de nacionalidad española, conforme a la normativa vigente en la materia, ya sea nacional o de la 

Comunidad Económica Europea. 

d) Poseer el “Carné profesional de comercio ambulante” 

e) Poseer el carné sanitario de expendedor de productos alimenticios en su caso. 

 

B) En relación con la actividad: 

 

a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora  de los productos objeto de 

comercio y, de forma muy especial, de aquellos destinados a alimentación. 

b) Tener expuesto al público con la suficiente notoriedad, la “placa identificativa” y tener 

igualmente, a disposición de la autoridad competente o sus funcionarios y agentes, las facturas y 

comprobantes de compras correspondientes a los productos objeto de comercio. 

c) Tener también expuestos al público, con la suficiente notoriedad, los precios de venta de las 

mercancías. 

d) Poseer la pertinente autorización municipal, y satisfacer los tributos que las Ordenanzas 

municipales establecen para este tipo de  comercio. 

 

Artículo 4º . Fechas de celebración. 

 

El comercio en mercadillos se celebrará todos los miércoles del año, siempre que no sean festivos, 

en cuyo caso se realizará el día inmediatamente anterior. 

 

No habrá mercadillo con carácter general excepcional cuando la Alcaldía lo determine 

motivadamente y con una semana de antelación. 

 

Artículo 5º .  Ubicación. 

 

El mercadillo se ubicará en las siguientes calles: 

 

     - En el Parque Municipal “Luis de la Señá María”. 

 

Artículo 6º . Horario. 

 

1. El horario del mercadillo semanal se celebrará desde las 8:00 horas a las 13:00 Horas. 

 

2. A las 8:30 horas de la mañana, 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. De las 13:00 a las 15:00 horas los puestos del mercadillo deberán ser desmontados y el lugar 

dejado en perfecto estado de limpieza. 

 

Artículo 7º . Número de puestos a autorizar. 

 

1. El número máximo de puestos a autorizar será aquél en el que se complete el espacio existente 

hasta agotar el lugar de ubicación de los puestos. 

 

2. Las actividades a que se destinarán los puestos serán las que seguidamente se determinan con 

carácter enunciativo, aunque podrán venderse aquellos productos que no estuvieren expresamente 

prohibidos por la normativa vigente. Retales, mercería, artículos textiles, ferretería-droguería, zapatos, 

artículos de loza y cristal, cassettes, bisutería y marroquinería, y en general, aquellos que hagan referencia 

al ornato y artesano de pequeño volumen. 

 

Artículo 8º . Productos  no autorizables. 
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En el mercadillo sólo serán autorizables los productos que en cada momento estén expresamente 

permitidos por la normativa vigente. 

 

No obstante, no podrán ser vendidos los siguientes productos, salvo que por disposición legal se 

autorice expresamente: 

 

El pescado y marisco, fresco y congelado. La carne, fresca y congelada. Los embutidos. Las frutas, 

verduras y dulces. Todos aquellos productos que requieran un tratamiento para su conservación. 

 

Artículo 9º . Los puestos a que se refiere la presente ordenanza deberán cumplir las condiciones 

técnicas de higiene, seguridad y ubicación especial que reglamentariamente se establezcan. Igualmente, 

habrán de cumplir las disposiciones de policía y vigilancia que establezca este Ayuntamiento. 

 

Artículo  10º . Procedimiento de concesión de autorizaciones. 

  

1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante, será personal o intransferible. 

Teniendo un período de vigencia de un año natural: es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

2. Solicitudes. 

2.1. Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente autorización municipal para el 

ejercicio de la venta ambulante presentarán en el Ayuntamiento solicitud especificando en la misma los 

elementos y circunstancia que constituyen y caracterizan el ejercicio pretendido. 

2.2. Al retirar la autorización concedida, el interesado deberá aportar 3 fotos personales tamaño 

carné, para ser incorporadas, dos a las autorizaciones y quedar una en el expediente. 

2.3. La declaración a que hace referencia el número 2 de este artículo deberá formularse anualmente 

para cada ejercicio y con la antelación suficiente al inicio de la actividad. 

2.4. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante no dará derecho a su titular a realizar 

ninguna ocupación superficial y sólo autoriza a permanecer durante el tiempo establecido en esta 

ordenanza. 

 

3. La autorización municipal deberá contener indicación expresa acerca de: 

 

a) Lugar donde se puede realizar la venta ambulante. 

 

b) Fechas y horario en que deberá llevarse a cabo la venta ambulante. 

 

c) Los productos autorizados. 

 

d) Su emplazamiento dentro del mercadillo, con el número correspondiente asignado. 

 

e) Tamaño de los puestos, que no podrán superar los 25 m2. 

 

4. Se entenderá suspendida la autorización para la venta ambulante la no utilización del puesto 

durante tres semanas consecutivas, sin causa justificada, aun a pesar de que se haya abonado el precio 

correspondiente. 

 

En estos casos el Ayuntamiento, previo expediente contradictorio en el que se haya constatado tanto 

la efectiva falta de utilización del puesto como la falta de causa justificada, quedará en libertad de 

considerar suspensa la autorización y, por consiguiente, de conceder la misma a otra persona, sin que por 

ello tenga que abonar al anterior autorizado ningún tipo de indemnización o practicar ninguna devolución 

de las tasas que hubiera percibido por este concepto. Igualmente incoará el oportuno expediente 

sancionador por incumplimiento de las condiciones de la autorización concedida. 

 

Artículo 11º . Comisión de vendedores. 
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1. Con carácter no decisorio, ni vinculante, para el ayuntamiento, podrá constituirse una Comisión 

municipal de comercio ambulante que represente a los vendedores del mercadillo, la cual podrá solicitar, 

informar o sugerir cuantas actuaciones crea convenientes para la buena marcha del mercadillo, 

canalizando las quejas de los administrados y pudiendo entrevistarse con el Concejal Delegado del 

Mercadillo. 

 

2. Los titulares de paradas que en algún momento del ejercicio de su derecho de venta se puedan 

sentir menos preciados o injustamente tratados podrán recurrir a la Comisión de vendedores, y si ésta no le 

atiende en lo que crean su derecho, podrán entrevistarse personalmente con el Concejal Delegado de 

mercadillo. 

 

CAPITULO IV .- 

 

Artículo 12º . 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. 

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. 

Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta 

inmediata de las mismas a las autoridades que corresponda. 

 

Artículo 13º . 

 

1. A los efectos de esta Ordenanza, las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 

 

A) Infracciones leves: 

 

a) No tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad la placa identificativa y el precio de 

venta de la mercancía. 

 

b) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal. 

 

c) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta 

Ordenanza y que no esté considerada como falta grave o muy grave, así como de las obligaciones 

específicas derivadas de las Ordenanzas municipales elaboradas de conformidad con la presente norma, 

salvo que se encuentren tipificadas en algunas de las otras dos categorías  de la presente Ordenanza. 

 

B) Infracciones graves. 

 

a) La reincidencia en infracciones leves. 

 

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) El desacato o la negativa a suministrar información a la Autoridad municipal o a sus funcionarios 

o agentes en el cumplimiento de su misión. 

 

d) No llevar consigo el carné profesional de comerciante ambulante. 

 

e) El comercio por personas distintas a las contempladas en la autorización. 

 

C) Infracciones muy graves. 
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a) La reincidencia en infracciones graves. 

 

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente. 

 

c) Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejercicio del comercio ambulante. 

 

d) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionario o multa de hasta 60,10 

Euros. 

 

2. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 60,10 Euros. 

 

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con apercibimiento y multa de 60,11 a 300,51 

Euros. 

 

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas de 300,51 a 601,01 Euros. 

 

Artículo 14º. 

 

Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la substanciación del 

oportuno expediente que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 133 y 

siguiente de la Ley de procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 15º. 

 

Las prescripciones de las infracciones señaladas en el artículo 13 de la presente ordenanza se 

producirán de la siguiente forma: 

a)   Las leves a los dos meses. 

     b)  Las graves al año. 

     c)  Las muy graves a los dos años. 

 

El plazo de prescripción al pago de la tasa comenzará a imputarse desde el día que hubiere cometido 

la infracción o, en su caso, desde aquél en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de 

conformidad a lo previsto en los artículos 114 y 116 del Código Penal. 

 

CAPITULO V.-  Normas específicas reguladoras de la tasa, 

 

Artículo 16º. Fundamento legal.- 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con el 41.a), ambos de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa 

por la ocupación de dominio público local para el ejercicio de la actividad reseñada en el párrafo anterior 

y que se regirá por que se establece en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 17º. Obligados al pago. 

 

Están obligados al pago de la tasa, regulado en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo 

favor se otorguen las licencias o quiénes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 

autorización. 

 

Artículo 18º.  Tarifas. 

 

Las tarifas de esta tasa serán las fijadas en cada momento por la ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público 

e industrias callejeras y ambulantes. 
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Artículo 19º.  Pago. 

 

El pago de la tasa se efectuará en la Caja Municipal, en horario de oficinas, una vez concedida la 

autorización, expidiéndose recibo justificativo. 

 

El pago podrá exigirse, en su caso, por la vía de apremio. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de la Corporación 

en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 1.993 y entrará en vigor el día 1-1-94, una vez cumplido lo 

establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES A LAS QUE DEBEN ESTAR 

SOMETIDAS LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN. 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

El objeto de  esta ordenanza – marco es regular las condiciones a las que deben estar sometidas las 

instalaciones y el funcionamiento de las infraestructuras de radiocomunicación en Herrera para que su 

implantación produzca la menor ocupación del espacio, el menor impacto visual y medioambiental y 

preserve el derecho de los ciudadanos/as de mantener unas condiciones de vida sin posibles perjuicios 

para su salud. 

 

Artículo 2. Tipología de infraestructuras e instalaciones. 

 

El ámbito aplicable de la ordenanza será las siguientes tipologías de infraestructuras e instalaciones 

de comunicación: 

 

- Antenas e infraestructuras de telefonía móvil profesional y otros servicios de 

telefonía pública. 

- Antenas e infraestructuras de emisión de radiodifusión y televisión. 

- Antenas e infraestructuras de radioaficionados. 

- Radioenlaces y comunicaciones públicas y privados. 

 

Artículo 3. Programa de desarrollo. 

 

-. Se presentará, por parte de las diferentes operadoras de telecomunicaciones, al Ayuntamiento de 

Herrera un programa de desarrollo del conjunto de toda la red dentro del término municipal. 

 

-. El contenido del Programa tendrá que especificar los siguientes elementos: 

 

- Esquema general de la red con indicación, en su caso, de la localización de la 

cabecera, principales enlaces y nodos. 

- Implantación de estaciones base, antenas de telefonía móvil y otros elementos de 

radiocomunicación. 

- Estaciones bases y antenas: nombre, zona de ubicación, cobertura territorial, 

potencia, frecuencias de trabajo y número de canales. 

- Justificación de la solución técnica propuesta en el municipio. 

- Previsión de las áreas de nueva implantación de equipos justificando la cobertura 

territorial prevista. 

 

-. La presentación del programa de desarrollo se hará por duplicado y deberá acompañarse de la 

correspondiente solicitud con los requisitos formales de carácter general que determina la Ley 30/1992, de 

28 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

 

-. Las operadoras deberán presentar, cuando así lo requiera el Ayuntamiento, en su caso, la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Programa de Desarrollo actualizado. 

 
Cualquier modificación al contenido del Programa deberá ser comunicada de oficio al Ayuntamiento 

y al Departamento competente en materia medioambiental de la comunidad Autónoma de Andalucía. Esta 

modificación del Programa deberá cumplir el trámite de información Pública. 

 

-. Presentación de un seguro de responsabilidad civil que cubra de manera ilimitada posibles 

afectaciones a los bienes o a las personas. Este seguro cubrirá cada instalación, y no podrá ser un seguro 

genérico en la totalidad de las mismas. 
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-. El plazo de presentación de este Programa de desarrollo es el siguente: 

 

- Cuatro meses para la red existente y a la previsión de desarrollo en el plazo de un 

año. 

 

Este plazo se computa a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma. 

 

-. A partir de la fecha de registro del Programa, las operadoras podrán presentar las correspondientes 

solicitudes de licencia. 

 

Artículo 4. Tramitación. 

 

La solicitud de la licencia se somete a los trámites siguientes: 

 

a) Registro y verificación formal de la solicitud y la documentación que la acompaña. 

b) Solicitud de informes e información pública. 

c) Propuesta de resolución. 

d) Audiencia de las personas interesadas. 

e) Resolución. 

 

Información pública. 

 

La solicitud presentada, con la documentación que le acompaña, se someterá a información pública 

durante un período mínimo de treinta días, para que puedan presentarse todas las sugerencias y 

alegaciones pertinentes. 

 

Artículo 5. Licencia de instalación. 

 

La licencia solamente se podrá otorgar una vez presentado el programa de desarrollo de 

instalaciones siempre que aquella se ajuste a sus previsiones o a las progresivas actualizaciones. 

 

La documentación de las obligaciones tributarias que determinen las Ordenanzas Fiscales 

Municipales correspondientes. 

 

El contenido de la documentación será el siguiente: 

 

Proyecto. 

 

El proyecto de la instalación debe ser realizado por técnico competente. El contenido del proyecto 

debe ser el siguiente: 

 

Datos de la empresa: 

 

a) Denominación social y C.I.F. 

b) Dirección completa. 

c) Representación legal. 

 

Proyecto básico: 

 

- Descripción de la actividad, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo 

y la magnitud de éstas. 

- Incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado. 

- Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

- Técnicas de prevención y control de emisiones de radiación no ionizante. 
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Datos de la instalación: 

 

Características técnicas de las instalaciones: 

 

- Altura del emplazamiento. 

- Áreas de cobertura. 

- Frecuencias y potencias de emisión. Polarización. 

- Modulación. 

- Tipos de antenas a instalar. 

- Ángulo de elevación del sistema radiante. 

- Ganancia de la antena. 

- Abertura del haz. 

- Altura de las antenas del sistema radiante. 

- Densidad de potencia. 

- Plano de emplazamiento de la antena expresado en coordenadas UTM, sobre 

cartografía de máximo 1.2000 con cuadrícula incorporada, con especificación de aquellas 

infraestructuras que tengan incidencia sobre la evaluación ambiental. 

- Plano a escala 1.200 que exprese la situación relativa a los edificios colindantes. 

- Certificado de clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación según 

el planeamiento urbanístico vigente. 

- Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada 

equivalente (PIRE) máximo en W en todas las direcciones del diseño. 

- Justificación técnica de la posibilidad de uso compartido de la infraestructura por 

ootras operadoras. 

 

 Memoria 

 

- Cálculos justificativos de la estabilidad de las 

instalaciones desde un punto de vista estructural y de fijaciones con los planos constructivos 

correspondientes. 

- Justificación de la utilización de la mejor 

tecnología en lo que se refiere a la tipología y características de los equipos para conseguir la 

máxima minimización de los impactos visual y ambiental. 

- Descripción y justificación de las medidas 

correctoras adoptadas para la protección contra descargas eléctricas de origen atmosférico y para 

evitar  interferencias electromagnéticas con otras instalaciones. 

- Documentación fotográfica, gráfica y escrita, 

justificativa del impacto visual, que exprese claramente el emplazamiento y el lugar de 

colocación de la instalación en relación con la finca y la situación de ésta. 

- Descripción del entorno en el que se implanta, 

dimensiones, forma, materiales y otras características. Debe aportarse simulación gráfica del 

impacto visual. 

- Documento que exprese la conformidad del 

titular del terreno o finca sobre la cual se instalarán las infraestructuras. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil 

ilimitada y declaración o compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de 

seguridad. 

 

-. La falta de cualquiera de los documentos establecidos deberá ser solucionada en el término de 10 

días a partir de la notificación que, sobre estos defectos, emita el Ayuntamiento al interesado/a. 

 

-. La omisión de presentación de la información requerida en el plazo citado comportará la 

desestimación de la solicitud, previa la resolución que se dicte al efecto. Esta resolución agota la vía 

administrativa. 
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-. La fecha de inicio del procedimiento administrativo a efectos del cómputo del plazo para resolver 

será la fecha de entrada al Registro de la solicitud o de la instancia, en su caso.  

 

-. Las solicitudes de licencia para la instalación de elementos de radiocomunicación serán sometidas 

a informe de los técnicos municipales. 

  

-. El Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración de entes supramunicipales y/o de los técnicos que 

estime oportunos. 

 

-. El técnico competente en la materia según el apartado anterior emitirá su informe en un plazo 

máximo de 10 días manifestando la conformidad o no de la documentación técnica a la normativa 

aplicable y como conclusión si el informe es favorable o desfavorable a la concesión de la licencia. 

 

-. El informe desfavorable deberá concretar la subsanalidad o insubsanalidad de las deficiencias 

observadas en el expediente. Se otorgará al solicitante un plazo de 10 días para que solucione las 

deficiencias.  

 

-. Si el informe desfavorable de los servicios municipales se fundamentara en deficiencias 

insubsanables o si tratándose de deficiencias subsanables no hubieran estado subsanadas en el plazo 

establecido al efecto, se otorgará al interesado/a un plazo de audiencia de 10 días, previo a la resolución 

denegatoria, para que pueda alegar lo que crea oportuno y aportar los documentos y justificaciones que 

considere convenientes. 

 

-. Transcurrido el plazo de audiencia, a la vista de las alegaciones formuladas, en su caso, y del 

informe que sobre las mismas haya emitido el responsable técnico municipal  se estimarán las alegaciones 

y seguir el trámite, si procediera, o por el contrario, se desestimaran las alegaciones y se denegara la 

licencia. 

 

-. Con carácter previo a la propuesta de resolución se concederá audiencia del expediente al 

solicitante de la licencia y a quienes hubieran en el expediente, para que en un plazo de 10 días, puedan 

alegar lo que consideren oportuno. 

 

-. Finalizado el plazo de audiencia previa y, si procede, informadas las alegaciones que se formulen 

se redactará la propuesta de resolución que proceda, pronunciándose respecto de la licencia con 

especificación de las condiciones que se impongan. 

 

-. Al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones de radiocomunicación a las mejores 

tecnologías existentes en cada momento en lo que se refiere a minimización del impacto visual y 

ambiental o a la modificación sustancial de las condiciones del entorno que hagan necesario reducir este 

impacto la licencia para la instalación de elementos de radiocomunicación determinarán la obligación por 

parte de las operadoras de revisar las instalaciones transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la 

licencia o de su última revisión. 

 

-. Las entidades colaboradoras de la Administración debidamente acreditadas podrán realizar la 

revisión. Los criterios para esta revisión se fundamentarán en la eventual existencia de nuevas tecnologías 

que hagan posible la reducción del impacto visual, ambiental y de emisiones. 

  

La publicación de nuevos estudios contrastados que exijan la eliminación o el desplazamiento de la 

instalación por razones de salud pública supondrán la clausura de la misma en un plazo máximo de seis 

meses. 

  

-. El órgano competente para la resolución de la concesión de la licencia es el Alcalde. 

-. La resolución concediendo o denegando la licencia urbanística debe dictarse en el plazo de un 

mes, computado desde el día siguiente hábil al del inicio del procedimiento. 
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-. El cómputo del plazo de resolución quedará en suspenso durante el plazo que se conceda al 

interesado para solucionar deficiencias. Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses. 

-. Las concesiones y denegaciones de licencias deben comunicarse explícitamente a la operadora, de 

forma que no puede aplicarse en estos casos el silencio administrativo positivo. 

 

Artículo 6. Limitaciones de instalación. 

 

a) Las instalaciones de radiocomunicación 

deberán utilizar aquella tecnología disponible en el mercado que comporte el menor impacto 

ambiental y visual. 

b) Se establece la obligación de compartir 

emplazamiento por parte de diferentes operadoras. 

 

El coste del uso compartido debe ser asumido íntegramente por las empresas operadoras de servicios 

de radiocomunicación. 

 

Si hay desacuerdo entre las operadoras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de arbitraje si así lo 

consideran oportuno las operadoras; en caso contrario, se establecerá lo que determine la normativa 

aplicable. 

 

c) Se limitará, ateniéndose a la documentación presentada por el solicitante, la autorización de 

aquellas instalaciones de radiocomunicaciones que no resulten compatibles con el entorno por provocar un 

impacto visual, medioambiental o de salubridad no admisible. 

 

Se deberán establecer las acciones de mimetización y armonización con el entorno que sean 

necesarias. 

 

e) Se establecerá en los Planes generales de Ordenación Urbana o, en su caso, en las Normas 

Subsidiarias, lugares de emplazamiento preferentes para la instalación de infraestructuras de 

comunicación, que eviten situaciones de vecindad inmediata de zonas residenciales vecinas de las 

infraestructuras de comunicaciones. 

 

Artículo 7. Niveles de referencia. 

 

Se consideran niveles de referencia, aquellos niveles máximos permitidos de exposición a 

radiaciones electromagnéticas para el público en general en las zonas de uso continuado. 

 

FRECUENCIAS LIMITES 

100 KHz – 3 MHz 10 V/m 

> 3 – 30 WIHz 10 V/m 

> 30 – 300 MHz 5 V/m 

> 300 MHz – 3 GHz 10uW/cm
2 

> 3 – 15 GHz 10uW/cm
2
 

> 15 – 30 GHz 10uW/cm
2
 

> 30 – 300 GHz 10uW/cm
2
 

 

*Para microondas moduladas por pulsos los límites serán 0,1 uW/cm
2
 

 

Artículo 8. Distancia de seguridad. 

 

Se establece unas distancias mínimas de seguridad como restricción adicional de protección que son 

distancias mínimas  a las antenas en el sentido de protección de las zonas habitadas. 
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Para el caso particular de las antenas sectoriales emisoras de microondas pulsátiles (por 

ejemplo estaciones base de telefonía GSM se establece una distancia de seguridad de 1200 metros en la 

dirección de la máxima radiación de la antena. 

 

Para el resto de las antenas se establece una distancia de seguridad, en todas las direcciones, en 

función del PIRE máximo global, de manera que se garantice que, en ningún caso, se sobrepasen los 

niveles de referencia arriba expresados. 

 

Para potencia irradiada inferiores a 100 vatios y radiaciones no pulsátiles no se precisarán distancias 

de seguridad, siempre que se cumplan los niveles de referencia. 

 

Las instalaciones de radiocomunicación se diseñarán de manera que no se sobrepasen los niveles de 

referencia, anteriormente expresados, en las zonas transitadas habitualmente por el público general. 

 

Se establecen unas zonas de acceso restringido, espacios que han de estar debidamente protegidos 

para que no sean transitados por la población y en los que habitualmente se exceden los niveles de 

referencia. Estarán adecuadamente señalizados con la simbología y las advertencias correspondientes y se 

impedirá el acceso de la población a ellos. A estas zonas solamente tendrá acceso personal profesional. 

 

En cualquier caso, todas las antenas estarán valladas de manera que se impida el acceso a las 

instalaciones con el objeto de ofrecer la habitual protección en instalaciones de estas características. La 

distancia de la valla a la antena será equivalente al menos a la altura total de la instalación, con un mínimo 

de dos metros (se excluyen instalaciones de radioaficionado). 

 

Artículo 9. Conservación y Seguridad de las Instalaciones. 

 

Los titulares de las licencias y de las concesiones se encargarán de que éstas se mantengan en 

perfecto estado de seguridad y conservación. 

Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, la comunicarán a 

los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días, a partir de la notificación de la 

irregularidad, adopten las medidas oportunas. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o 

bienes, las medidas deberán adoptarse de forma inmediata, de acuerdo con lo que dispone la normativa 

urbanística. 

El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones debe realizar las actuaciones necesarias 

para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos al estado anterior de la 

instalación de los mismos, el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación en 

el supuesto de cese definitivo de la actividad o de los elementos de la misma que no se utilicen. 

El Ayuntamiento podrá establecer el pago de una fianza en concepto de garantía de asunción de los 

riesgos correspondientes por parte de las operadoras. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Las instalaciones de radiocomunicación móvil con licencia concedida antes de la entrada en vigor de 

la presente Ordenanza y que causen un impacto medioambiental, visual o de salubridad no admisible 

según los criterios establecidos en le presente Ordenanza, deberán clausurarse en el plazo máximo de tres 

meses a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigor cuando se cumplan los plazos señalados en el art. 70.2 de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su modificación o 

derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES 

 

TITULO I 

 

Disposiciones generales. 

 

ARTICULO 1º.  El cementerio municipal de Herrera es un bien de servicio público que está sujeto 

a la autoridad del Ayuntamiento, al que le corresponde su administración, dirección y cuidado, salvo en 

aquello que sea competencia propiedad de otras autoridades y organismos. 

 

ARTICULO 2º. Corresponde al Ayuntamiento: 

 

a) La organización, conservación y acondicionamiento del cementerio, así como de las 

construcciones funerarias, de los servicios e instalaciones. 

 

b) La autorización a particulares para la realización en el cementerio de cualquier tipo de obras o 

instalaciones, así como su dirección e inspección. 

 

c) El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los derechos funerarios de 

cualquier clase. 

 

d) El establecimiento de los derechos y tasas que se fijen legalmente. 

 

e) El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se dicten en el futuro. 

 

f) El nombramiento, dirección y cese del personal del cementerio. 

 

Las competencias fijadas en los apartados a), b), e) y f) serán ejercidas por la Alcaldía, mientras que 

la establecida en el apartado c) será ejercida por la Comisión de Gobierno. 

 

ARTICULO 3º. Los servicios funerarios no contemplados en estas Ordenanzas y la prestación de 

los trabajos propios así como la conducción de cadáveres, traslado de restos, suministro de ataúdes y 

capillas, hasta la entrega de los restos mortales al personal del cementerio para su inhumación, podrán ser 

realizados por aquellas empresas autorizadas que cuenten con la correspondiente licencia municipal. 

 

ARTICULO 4º.  Los ministros o representantes de distintas confesiones religiosas o de entidades 

legalmente reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de los entierros 

d acuerdo con las normas aplicables a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a los difuntos. 

 

TITULO II 

 

Del personal 

 

CAPITULO I 

 

Normas relativas a todo el personal 

 

ARTICULO 5º.  El personal del cementerio estará integrado por el encargado-sepulturero resto de 

empleados que el Ayuntamiento acuerde incluir en su plantilla. Dichas personas podrán ser funcionarios o 

personal eventual en los términos legalmente establecidos. Sus derechos y deberes se regularán por lo 

dispuesto en las disposiciones generales de aplicación en cada caso. 

 

ARTICULO 6º. El personal del cementerio deberá usar el uniforme que apruebe el Ayuntamiento y 

que le será facilitado por éste cuando se disponga, haciéndolo servir únicamente en aquel recinto. 
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ARTICULO 7º. El personal del cementerio realizará el horario que determine el Delegado 

municipal correspondiente, así como las horas extraordinarias que deban efectuarse por necesidades del 

servicio. 

 

ARTICULO 8º.  El personal realizará los trabajos y funciones que les corresponda, y solucionará, 

dentro de sus posibilidades, las solicitudes y quejas que se le formulen y tratará al público con la 

consideración y deferencia oportunas. 

 

ARTICULO 9º.  El personal a que hace referencia este capítulo no podrá  dedicarse a ningún 

trabajo para particulares que esté relacionado con el cementerio municipal 

 

CAPITULO II 

 

Del encargado de los cementerios 

 

ARTICULO 10º. La conservación y vigilancia del cementerio están encomendadas al encargado-

sepulturero. 

 

ARTICULO 11º.  Son funciones del encargado. 

 

a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora señalada para los servicios funerarios 

municipales en cada época del año. 

 

b) Hacerse cargo de las licencias de entierro. 

 

c) Firmar las cédulas de entierro y devolverlas conjuntamente con las licencias citadas en el 

apartado anterior, a los servicios funerarios municipales. 

 

d) Archivar la documentación que reciba. 

 

e) Vigilar las órdenes que reciba del citado órgano en lo que respecta al orden y organización 

de los servicios de los cementerios. 

 

f) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, sino se dispone de 

la correspondiente autorización. 

 

g) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si no se dispone de 

la correspondiente autorización. 

 

h) Impedir la entrada al cementerio de perros y otros animales. 

 

i) Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la realización de 

cualquier obra. 

 

j) Vigilar que el resto de los empleados del cementerio cumpla puntualmente sus 

obligaciones, informando de las faltas que se cometan al órgano responsable de los servicios 

funerarios municipales. 

 

k) Realizar el trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio y las instrucciones que 

reciba del citado órgano. 

 

l) Llevar a cabo las inhumaciones, exhumaciones, traslados y otros servicios, una vez 

presentada la documentación necesaria. 
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m) Cuidar que todos los departamentos del cementerio se encuentren siempre en 

perfecto estado de limpieza, conservación y orden. 

 

n) Impedir rigurosamente la entrada al cementerio de toda persona o grupo que, por sus 

gestos, comportamiento u otros motivos ostensibles, puedan perturbar la tranquilidad del recinto o 

alterar las normas de respeto inherentes a este lugar. 

 

o) Cuidar las plantas y arbolado del interior del recinto. 

 

p) Llevar a cabo todas aquellas otras funciones o tareas que puedan encomendársele por la 

Alcaldía o el Delegado del Servicio. 

 

ARTICULO 12º.  El encargado-sepulturero podrá bajo su responsabilidad, delegar las funciones 

citadas en el artículo anterior al resto del personal de los cementerios poniéndolo, no obstante, en  

conocimiento de su superior o del órgano administrativo responsable de los servicios funerarios 

municipales. 

 

ARTICULO 13º.  En todo lo que haga referencia a la organización y funcionamiento del 

cementerio, el encargado-sepulturero estará bajo la dirección del órgano responsable de los servicios 

funerarios municipales que será el Delegado municipal que designe el Alcalde. 

 

CAPITULO III 

 

Del resto del personal de los cementerios. 

 

ARTICULO 14º.  Corresponde al resto de personal de los cementerios la realización de los trabajos 

materiales que sean necesarios en aquel recinto tales como las operaciones ordinarias de entierros, 

exhumaciones, traslados y similares, siempre con la colaboración del encargado-sepulturero. Así como 

todos aquellos que le sean delegados por éste. 

 

ARTÍCULO 15º.  El personal de cementerios estará dotado de guantes de goma y caretas 

protectoras contra las emanaciones en todos aquellos trabajos que lo requieran. 

 

TITULO III 

 

Policía administrativa y sanitaria del cementerio. 

 

CAPITULO I 

 

De la administración del cementerio 

 

ARTICULO 16º.  La administración de los cementerios estará a cargo de la sección del 

ayuntamiento encargada de los servicios funerarios municipales. 

 

ARTICULO 17º.  Corresponderá generalmente a los servicios funerarios municipales las siguientes 

competencias: 

 

a) Expedir las licencias de inhumaciones, exhumaciones y traslados. 

b) Expedir las cédulas de entierro. 

c) Llevar el libro registro de entierros y el fichero de sepulturas y nichos. 

d) Practicar los asientos correspondientes en todos los libros-registro. 

e) Expedir los títulos y anotar las transmisiones de acuerdo con los decretos municipales 

correspondientes. 

f) Practicar la liquidación de los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del 

cementerio, de conformidad con la ordenanza fiscal correspondiente. 
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g) Formular a la alcaldía las propuestas necesarias en relación con aquellos puntos que se 

consideran oportunos para la buena gestión de los servicios del cementerio. 

h) Cualquier otra función relacionada con los servicios del cementerio que no esté atribuida 

expresamente a otro órgano municipal. 

 

ARTICULO 18º. Corresponde a la sección administrativa encargada de los servicios funerarios 

municipales las atribuciones recogidas en el artículo anterior, mientras no se disponga otra cosa por la 

Alcaldía, y específicamente lo siguiente: 

 

a) Cursar al encargado las instrucciones oportunas respecto a la documentación del 

cementerio y coordinar con los otros órganos municipales competentes, todo lo referente al 

funcionamiento, conservación, vigilancia y limpieza del recinto. 

 

b) Expedir los informes que se le soliciten y conformar las certificaciones con referencia a los 

libros y otros documentos que se lleven en el servicio. 

 

c) Adoptar todas las medidas de carácter urgente que sean necesarias para el buen 

funcionamiento de los servicios del cementerio, siempre que éstas no puedan ser consultadas 

previamente con el Delegado del Servicio o la Alcaldía, aunque deberá informar de ellas tan pronto 

como sea posible. 

 

ARTICULO 19º. Ni el Ayuntamiento ni ninguno de sus órganos ni personal, asumirá 

responsabilidad alguna respecto a robos y desperfectos que puedan cometerse por terceros en las 

sepulturas y objetos que se coloquen en el cementerio, fuera de los casos previstos en la legislación 

vigente. Asimismo, el personal del cementerio no se hará responsable de la ruptura en el momento de abrir 

un nicho de las lápidas colocadas por particulares. 

 

CAPITULO II 

 

Del orden y gobierno interior del cementerio. 

 

ARTICULO 20º. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, 

en el cementerio municipal se dispondrá de las instalaciones propias de este servicio. 

 

ARTICULO 21º.  En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osario general 

para recoger los restos resultantes de la limpieza y desalojo de nichos y sepulturas. En ningún caso se 

podrán reclamar los restos una vez depositadas en los osarios. 

 

ARTICULO 22º. El cementerio permanecerá abierto durante las horas que determinen los servicios 

funerarios municipales, de acuerdo con las circunstancias de cada época del año. 

 

Corresponderá al encargado-sepulturero, la apertura y cierre de las puertas y la guarda de las llaves, 

cuando estas no queden depositadas en la Jefatura de Policía Local. El horario de apertura y cierre será 

expuesto en un lugar visible de la entrada principal. 

 

ARTICULO 23º. Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial extraordinario, no 

se admitirá ninguno fuera de las horas señaladas para la apertura al público del cementerio. Dentro de este 

horario, podrá establecerse en margen a partir del cual, y hasta la hora de cierre del cementerio, no podrá 

practicarse ningún entierro, de manera que los cadáveres que sean ingresados dentro del citado margen 

deberán conducirse al depósito municipal para realizar su inhumación al día siguiente, salvo causa de 

fuerza mayor apreciada por el Delegado del Servicio o la Alcaldía. 

 

ARTICULO 24º. 
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1. No se admitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de animales que puedan 

perturbar el recogimiento y buen orden. Tampoco se permitirá el acceso de vehículos de transporte, 

salvo los vehículos municipales de servicio, los de la empresas autorizadas de servicios funerarios y 

los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en  el propio cementerio 

siempre que los conductores vayan provistos de las correspondientes licencias y autorizaciones. 

 

2. En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán responsables de los 

desperfectos producidos a las vías o instalaciones del cementerio y estarán obligados a la inmediata 

reparación, o en su caso, a la indemnización de los daños causados. Ausente el propietario, la 

misma responsabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor del vehículo que haya 

causado el daño. 

 

ARTICULO 25º.  La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente 

durante el horario que se fije con esta finalidad por los servicios funerarios municipales. Las obras que 

sean realizadas por particulares, deberán ejecutarse durante el horario de apertura al público y deberán 

ejecutarse durante el horario de apertura al público y deberán de contar con las licencias y autorizaciones a 

que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. 

 

ARTICULO 26º.  Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones de serrar piezas o 

mármoles, así como de desguazar u otras similares. Cuando, por circunstancias especiales, se precise 

hacerlo, se deberá solicitar la autorización del personal del cementerio que deberá designar el lugar 

concreto donde se tendrán que hacer estos trabajos. 

 

ARTICULO 28º.  Los órganos municipales competentes cuidarán de los trabajos de conservación y 

limpieza generales de los cementerios. La limpieza y conservación de las sepulturas y de los objetos e 

instalaciones correrán a cargo de los particulares. 

 

En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y conservación de las sepulturas, 

y cuando se aprecie estado de deterioro, los servicios funerarios municipales requerirán al titular del 

derecho afectado y si éste no realizase los trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá 

realizarlos de forma subsidiaria, a su cargo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 75 de este 

Reglamento en lo que respecta a la caducidad del citado derecho. 

 

CAPITULO III 

 

Del depósito de cadáveres 

 

ARTICULO 29º. Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a su 

llegada al cementerio, serán colocados en el depósito de cadáveres, a cuyo efecto se habilitará una 

dependencia dentro del recinto municipal. 

 

ARTICULO 30º. Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depósito, 

de aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio, antes de transcurridas 

veinticuatro horas después de la muerte. 

 

ARTICULO 31º.  A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de cadáveres, 

mientras estén éstos, salvo las visitas autorizadas durante un tiempo limitado. 

 

CAPITULO IV 

 

Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias. 

 

ARTICULO 32º. Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán 

según las normas del Reglamento de policía Sanitaria Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos siguientes. 
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ARTICULO 33º. Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización 

expedida por  los servicios funerarios municipales y las de las autoridades sanitarias correspondientes en 

los casos que sean necesarias. 

 

ARTICULO 34º.  En toda petición de inhumación el interesado presentará en las oficinas 

municipales los documentos siguientes: 

 

a) Título funerario o solicitud de éste. 

 

b) Autorización judicial, en los casos distintos de la muerte natural. 

 

ARTICULO 35º. A la vista de la documentación presentada, se expedirá la licencia de inhumación 

y de entierro. 

 

ARTICULO 36º. En la licencia de inhumación y entierro se hará constar: 

 

a) Nombre y apellidos del difunto. 

 

b) Fecha y hora  de la defunción. 

 

c) Lugar y hora de entierro. 

 

ARTICULO 37º.  La licencia de entierro será devuelta por el encargado-sepulturero del cementerio 

a los servicios funerarios municipales, debidamente firmada, como justificación expresa de que aquél se 

ha llevado a cabo y para su anotación en el libro-registro correspondiente. 

 

ARTICULO 38º.  Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que contenga 

cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando así sea 

solicitada, en presencia del titular de la sepultura o persona en quien delegue. 

 

ARTICULO 39º.  El  número de inhumaciones sucesivas en cada una de las sepulturas sólo estará 

limitado por su capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el 

titular, ya sea en relación al número de inhumaciones, o determinado nominalmente las personas cuyos 

cadáveres puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate. 

 

ARTICULO 40º.  En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación, se 

identificará la persona a favor de la cual se haya extendido. En todo caso la persona que presente el título 

deberá justificar su intervención y legitimación a requerimiento de los servicios funerarios municipales. 

 

ARTICULO 41º. Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, en los 

casos en que no fuera presentado el título, se requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de 

cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la titularidad. 

 

ARTICULO 42º.  
 

1. No se podrán realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por los 

servicios funerarios municipales. Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando los restos inhumados en dos o más nichos se trasladen a uno solo, devolviendo las 

restantes propiedades al Ayuntamiento, de conformidad con el artículo anterior. 

 

b) Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios. 
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c) En aquellos casos excepcionales en que lo acuerde el Delegado de los servicios 

funerarios municipales. 

 

2. A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrán realizarse traslados o 

remoción de restos hasta que hayan transcurrido dos años desde la inhumación o cinco si la causa 

de la muerte representase un grave peligro sanitario. Las excepcionales a los citados plazos se 

aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento Sanitaria Mortuoria. 

 

ARTICULO 43º. 

 

1. La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro cementerio, 

precisará la solicitud del titular de la sepultura de que se trate, acompañada de la correspondiente 

autorización sanitaria, teniendo que transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior. 

 

2. Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura  del mismo cementerio, se precisará, 

además, la conformidad del titular de ésta última. 

 

A pesar de ello, deberán cumplirse para su autorización por parte de los servicios funerarios 

municipales los requisitos expuestos en el artículo anterior.  

 

ARTICULO 44º. Los entierros en el cementerio municipal se realizará sin ninguna discriminación 

por razones de religión o de cualquier otro tipo. 

 

ARTICULO 45º. La colocación de epitafios o de lápidas requerirá el permiso previo de los 

servicios funerarios municipales. En caso de que éstos invadan terreno o espacio de otras sepulturas, serán 

retirados enseguida a requerimiento de los citados servicios, que procederán a la ejecución forzosa de los 

acuerdos que adopten, en caso de no ser atendidos por los interesados dentro de los plazos concedidos 

para ello. 

 

TITULO V 

 

CAPITULO I 

 

De los derechos funerarios en general. 

 

ARTICULO 46º.  El derecho funerario comprende las concesiones a que se refiere el presente 

título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento de acuerdo con las 

prescripciones de esta Ordenanza y con las normas generales  sobre contratación local. 

 

ARTICULO 47º.  Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro correspondiente 

acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda. 

 

ARTICULO 48º.  El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya 

titularidad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1º de esta Ordenanza.  

 

ARTICULO 49º.  El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa y finalidad 

del sepelio de cadáveres y de restos humanos y, por tanto, tan sólo podrá obtenerse en el momento de la 

defunción y en los supuestos citados en el artículo 42. Sólo excepcionalmente podrá concederse este 

derecho funerario sin causa de muerte cuando las disponibilidades del recinto municipal así lo permita, a 

juicio de la Alcaldía. 

 

ARTICULO 50º.  Los nichos y cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se 

consideran bienes fuera de  comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o 

transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en esta Ordenanza. 
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Corresponderá al Ayuntamiento la construcción de nichos en el Cementerio en los lugares que en 

cada momento se señalen, según las necesidades existentes y el estado de conservación de los existentes. 

Excepcionalmente se podrá autorizar a los titulares de nichos y sepulturas para que puedan realizar 

construcciones de esta índole sobre los nichos ya existentes y siempre que reúnan condiciones para ello. 

 

Igualmente el Ayuntamiento, a través de su Alcaldía, fijará la zona y lugares donde será posible la 

construcción de panteones familiares y similares, que en todo caso serán de cuenta de los interesados 

siéndoles de aplicación las normas previstas en esta Ordenanza sin exclusión alguna. 

 

ARTICULO 51º. 

 

1. Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del Ayuntamiento al 

finalizar la concesión. Las citadas obras, una vez instaladas en la sepultura correspondiente, no 

podrán ser retiradas del cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo 

para su conservación. 

 

2. El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las sepulturas del 

cementerio, aunque no tengan carácter artístico. Se entenderá por instalación fija cualquiera que 

esté unida o adosada de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda implicar un 

deterioro de ésta, por pequeño que sea. 

 

ARTICULO 52º.  Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún 

pariente, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue 

otorgado. 

 

ARTICULO 53º. El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal relativa a esta 

materia. 

 

CAPITULO II 

 

De los derechos funerarios en particular. De las concesiones. 

 

ARTICULO 54º.  Las concesiones podrán otorgarse: 

 

a) A nombre de una sola persona física. 

 

b) A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u 

hospitalario, reconocidos por la Administración Pública para uso exclusivo de sus miembros o de 

sus beneficiarios o acogidos. 

 

c) A nombre de Corporaciones, Fundaciones o entidades legalmente constituidas para 

el uso exclusivo de sus miembros o empleados. 

 

d) A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición. 

 

e) A nombre de los que resulten según el artículo 71. 

 

 

ARTICULO 55º.  En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho funerario 

las compañías de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las 

cláusulas de las pólizas o contratos que concierten, si pretenden cubrir otros derechos que no sean el de 

proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario de que se trate. 
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ARTICULO 56º.  Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, que será 

expedido por Administración Municipal. 

 

En los títulos de concesión se hará constar: 

 

a) Los datos que identifiquen la sepultura. 

b) Fecha del acuerdo municipal de adjudicación. 

c) Nombre y apellidos del titular y su D.N.I. 

 

ARTICULO 57º.  

 

1. En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, se expedirá duplicado con 

la solicitud previa del interesado. 

 

2. Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los títulos funerarios, 

se corregirán a instancia de su titular, previa justificación y comprobación. 

 

ARTICULO 58º.  Las concesiones de nichos tendrán una duración de setenta y cinco años y serán 

improrrogables. A su término, el titular o las personas que se subroguen por herencia u otro título podrán 

escoger entre solicitar una concesión de un nicho de restos o trasladar los existentes en el nicho de que se 

trate al osario general. 

 

ARTÍCULO 59º. 

 

1. Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho, no alterarán el derecho 

funerario. Únicamente, si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de la 

concesión, o en su caso, de la prorroga, es inferior al legalmente establecido para el traslado o 

remoción de cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de diez años 

desde la fecha del entierro. 

 

2. Al término de esta prorroga excepcional de cinco años, se aplicara lo que dispone el 

artículo 58. 

 

ARTICULO 60º. Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el artículo anterior, no podrá 

practicarse ningún nuevo entierro en el nicho de que se trate. 

 

ARTICULO 61º.  Las concesiones de nichos se podrán realizar por un plazo de diez años. Se 

destinará especialmente a esta  finalidad la fila baja de las diversas alzadas del cementerio. 

 

ARTICULO 62º. 

 

1. Transcurrido el período de concesión, podrán otorgarse nuevas prórrogas, siempre que los 

interesados lo soliciten con antelación a la fecha de terminación. 

 

2. Cada una de las prórrogas tendrá un plazo no inferior a cinco años, ni superior a diez, con 

una duración total de veinticinco años. 

 

3. Transcurrido este tiempo, regirá lo establecido en el artículo 58. 

 

ARTICULO 63º.  En cualquier caso, no atender los requerimientos para la rehabilitación de 

cualquier título funerario a la finalización de los plazos establecidos en esta ordenanza implicará 

necesariamente la reversión del derecho correspondiente al Ayuntamiento con la sepultura que les 

represente, y el traslado de los restos existentes en la sepultura, cuyo derecho no haya sido renovado, al 

osario común. 
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ARTICULO 64º. Los nichos podrán ser adjudicados con el carácter previsto en el art. 61 al 

titular de la sepultura, mediante su pago de conformidad con lo que determine la ordenanza fiscal. La 

duración de esta concesión no superará el plazo previsto en el art. 58. 

 

ARTICULO 65º.  Los restos pertenecientes a personalidades ilustres a criterio de la corporación, no 

serán trasladados al osario común si correspondiese hacerlo por alguna de las circunstancias señaladas en 

los artículos anteriores. En este caso, y por excepción, el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias a 

fin de que los citado restos permanezcan en una sepultura individualizada o que permitan la fácil 

identificación. 

 

ARTICULO 66º. A pesar del plazo señalado para las concesiones,  si por cualquier motivo hubiere 

de clausurarse el cementerio antes de finalizar el citado plazo, los titulares de los respectivos derechos 

podrán ser indemnizados por el plazo pendiente de transcurrir, aunque para el cálculo de la indemnización 

se tendrá en cuenta únicamente el importe de la tasa abonada, y no el de la obra o instalaciones ejecutadas 

por el concesionario o arrendatario. 

 

CAPITULO III 

 

De las inhumaciones de beneficencia y fosa  común 

 

ARTICULO 67º.  Existirán sepulturas destinadas a la inhumación de cadáveres correspondientes a 

personas que carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados del 

sepelio. Esta no podrán ser objeto de concesión y su utilización no reportará ningún derecho. 

 

ARTICULO 68º. En esta sepultura no se podrá colocar ninguna lápida o epitafio y tan sólo constará 

que son propiedad municipal. 

 

ARTICULO 69º.  Transcurrido el plazo establecido en el artículo 42, se procederá al traslado de los 

restos a la fosa común. 

 

ARTICULO 70º.  

 

1. No podrá reclamarse bajo ningún pretexto por los familiares de un difunto u otras personas 

que se consideren interesadas, el cadáver enterrado en una fosa común. 

 

2. Es preciso hacer la excepción en los casos en que así lo disponga la autoridad judicial o 

sanitaria. 

 

 

CAPITULO IV 

 

De la transmisión de los derechos funerarios. 

 

ARTICULO 71º. 

 

1. De conformidad con lo previsto con el artículo 50 de este Reglamento, al producirse la 

muerte del titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su favor, por  este 

orden, los herederos testamentarios, el cónyuge superviviente o, si  falta, las personas a las que 

corresponda la sucesión intestada. 

 

2. Si el causante hubiere instituido diversos herederos o si no hubiese cónyuge superviviente, 

y diversas personas resultasen herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será 

reconocida a favor del coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres meses 

a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el acto de declaración de 
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herederos. Si no fuese posible la mayoría, el derecho será reconocido a favor del coheredero de 

mayor de edad. 

 

ARTICULO 72º. Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho funerario sobre 

sepultura por acto “inter-vivos” a favor de familiares del titular, en línea directa y colateral hasta cuarto 

grado, ambos por consanguinidad y hasta el segundo grado por afinidad, así como el efectuado a cónyuges 

o personas que acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un mínimo de cinco años 

anteriores a la transmisión. Asimismo se estimaran válidas aquellas que se definan a favor de entidades 

benéficas, asistenciales o religiosas con personalidad jurídica según la ley. 

 

ARTICULO 73º.  Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del 

plazo para el cual fue inicialmente concedido. 

 

ARTICULO 74º. El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepultura 

correspondiente no haya restos inhumanos. A estos efectos se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que 

deberá ser posteriormente ratificada mediante comparecencia personal del interesado, o en su caso, de su 

representante legal. 

 

CAPITULO V 

 

De la pérdida o caducidad de los derechos funerarios. 

 

ARTICULO 75º. Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la 

correspondiente sepultura  al  Ayuntamiento, en los casos siguientes: 

 

a) Por estado ruidoso de la edificación, declarado con el informe técnico previo, y el 

incumplimiento del plazo que se señale al titular para su  reparación o acondicionamiento, previa 

tramitación del expediente, con audiencia del interesado. 

 

b) Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de un año desde la 

muerte del titular sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro titulo hayan 

instado la transmisión a su favor. 

 

Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título compareciesen instado la 

transmisión y la sepultura se encontrase en estado deficiente, deberá ser acondicionada en el plazo de tres 

meses, transcurrido el cual sin haberse realizado las reparaciones necesarias se decretará la caducidad del 

derecho funerario con reversión al Ayuntamiento. 

 

c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haberse solicitado 

su renovación o prórroga, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II de este mismo título. 

 

d) Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes. 

 

e) Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el artículo 74. 

 

f) Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones fijadas en esta ordenanza o las 

dispuestas mediante resolución del delegado municipal. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

En las materias no previstas en esta ordenanza se estará a lo previsto en el Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria vigente y a los resueltos por la Alcaldía. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera.- las concesiones definitivas existentes en la actualidad se entenderán otorgadas con el 

plazo máximo de las concesiones y contratos de la administración local que estén vigentes en el momento 

de la publicación de esta ordenanza. Transcurrido este plazo será de aplicación el régimen previsto en esta 

ordenanza al finalizar las concesiones de sepultura o sus prórrogas. 

 

Segunda.- Los herederos y las personas subrogadas por herencia u otro título que no hayan instado 

la transmisión a su favor del derecho funerario correspondiente en el momento de la entrada en vigor de 

estas ordenanzas dispondrán de un año para efectuarlo, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada 

por la Alcaldía, y transcurrido el cual se decretará la pérdida del derecho funerario y la reversión de la 

sepultura correspondiente al Ayuntamiento. 

 

Tercero.- Desde la entrada en vigor de esta ordenanza se concede un plazo de un año a los titulares 

de sepultura nichos o panteones para que procedan a su reparación y acondicionamiento, transcurrido el 

cual sin que se hayan hecho las obras necesarias se procederá de oficios a la declaración del estado 

ruinoso de edificación en los términos del artículo 75, a) de esta ordenanza. 

 

Cuarto.- En el caso de que a la entrada en vigor de esta ordenanza existieran sepulturas definitivas 

que contuvieren restos y de las que no exista título de concesión o autorización administrativa que ampare 

o acredite su titularidad, de oficio o a instancia de parte se instará su concesión, de conformidad con las 

normas establecidas en ésta, aunque previamente habrá de someterse la iniciativa a un plazo de 

información publica por plazo de quince días, transcurrido el mismo se resolverá lo que proceda. 

 

A los efectos previstos en esta disposición el Ayuntamiento procederá a la actuación de sus ficheros 

y registros, con la informatización de los mismos, debiendo eliminarse las posibles lagunas  existentes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigor el día 01.01.1994, una vez cumplido lo establecido en el 

artículo 70.2 de la Ley 7/85, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 

SELECTIVA DE RESIDUOS, DEPÓSITO Y CLASIFICACIÓN, A TRAVÉS DEL 

DENOMINADO PUNTO VERDE. 

 

PRIMERO.- Constituye el objeto de la presente Ordenanza la reglamentación de la prestación del 

servicio de recogida selectiva de residuos, depósito y clasificación, a través del denominado Punto Verde, 

en el Municipio de Herrera. 

 

SEGUNDO.- Los residuos considerados como admisibles en anexo a la presente Ordenanza 

deberán ser entregados por los interesados en las dependencias del denominado Punto Verde, sito en la 

Ctra. Herrera-Estepa, en las siguientes condiciones: 

 

1.- Los particulares que pretendan depositar residuos domiciliarios, accederán directamente a las 

instalaciones, previa identificación, siguiendo las indicaciones del encargado. 

 

Las empresas, deberán gestionar autorización previa del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-

Sierra Sur-El Peñón. 

 

2.- No se permitirá el acceso a las instalaciones del Punto Verde, fuera del horario de recepción, 

hecho público en lugar visible. 

 

3.- Sólo se permitirá el acceso de vehículos ligeros (motocarros, turismos, etc...) a las instalaciones 

del Punto Verde, debiendo seguir el conductor las instrucciones del encargado. 

 

4.- El encargado de la gestión del Punto Verde podrá inadmitir un residuo: 

 

a) Cuando por su peso, tamaño, etc..., resulte objetivamente inadecuado para su 

recepción en las Instalaciones del Punto Verde. 

b) Cuando esté catalogado como inadmisible en el anexo a la presente 

Ordenanza. 

 

5.- Tras la descarga de residuos, la plataforma deberá quedar totalmente limpia, correspondiendo la 

obligación de realizar las tareas de limpieza al usuario. 

 

TERCERO.- Una vez recepcionados los residuos en las instalaciones del Punto Verde, éstos 

pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Herrera. 

 

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que, aprobado definitivamente su texto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

ANEXO I 

 

RESIDUOS ADMISIBLES 

 

 Muebles, electrodomésticos y enseres. 

 Chatarra. 

 Envases, embalajes y palets. 

 Papel, cartón y plásticos acabados o residuales. 

 Vidrio. 

 Madera y sus restos. 

 Restos de poda de jardinería. 

 Ropa usada y otros textiles. 

 Medicamentos caducados. 
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 Pilas salinas. 

 Cenizas y escorias inertes. 

 Envases de pinturas, barnices y disolventes procedentes de usos y pequeñas obras 

domiciliarias, no mezclados con otros residuos. 

 Placas radiográficas, cartuchos de tóner e impresoras y tubos fluorescentes 

entregados por sus usuarios. 

 

En todos los casos, y en particular para los escombros, la entrega se limita a quinientos (500) 

kilogramos semanales por cada productor o poseedor del residuo. En caso de residuos poco densos 

prevalecerá el límite de tres (3) metros cúbicos semanales. 

 

ANEXO II 

 

RESIDUOS NO ADMISIBLES 

 

 Residuos que tengan la consideración de TÓXICOS ó PELIGROSOS, afectados 

por la Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y su Reglamento. 

 No se admitirán pinturas, barnices, aceites, disolventes ni envases salvo los de 

procedencia domiciliaria autorizados en admisibles. 

 No se admitirán productos fitosanitarios ni sus envases. 

 Queda prohibido el acceso de residuos orgánicos como animales muertos y los 

restos de alimentos cualquiera que sea su procedencia. 

 No se admitirán residuos en estado líquido o pastoso, aunque estén envasados 

(aceites, etc.). 

 No se admitirán residuos que pudieran resultar explosivos, inflamables, etc. 

 No se aceptarán para su descarga, aún en el supuesto de que dispusieran de 

autorización previa, los residuos que presenten alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Que se presenten en estado de ignición. 

2. Que presenten una temperatura superior a diez (1º) grados a la temperatura 

ambiente. 

3. Los que impliquen en su descarga un riesgo evidente para las personas, las cosas, el 

medio ambiente o trastornen gravemente el desarrollo normal de la actividad de la 

instalación. 

4. Los presentados en volúmenes compactos resistentes al tratamiento y de 

dimensiones o peso excesivos. 

5. Los que presenten un estado pulverulento que pueda provocar excesiva dispersión 

de polvo en la descarga. 

 No se admitirán cantidades superiores a las previstas en la norma anterior, las cuales 

deberán ser llevadas directamente al Centro de Tratamiento. 

 

El acondicionamiento de los residuos para que puedan ser aceptados correrá por cuenta de su 

productor o poseedor. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS PAREJAS DE HECHO DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE  HERRERA (SEVILLA) 

 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN NATURALEZA Y OBJETO.- 

 

Se crea en el Ayuntamiento de Herrera, un Registro Municipal de parejas de hecho, de carácter  

administrativo, y cuyo objeto es inscribir las parejas de hecho que expresamente lo soliciten y los 

documentos, hechos o circunstancias relevantes que afecten a dichas parejas de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ordenanza, así como en la Ley 5/2002 de 16 de diciembre, reguladora de las 

parejas de hecho de Andalucía.  

 

ARTÍCULO 2.- CONCEPTO DE PAREJA DE HECHO.- 

 

1.- A efectos de la presente Ordenanza y de la Ley de Andalucía, se considere pareja de hecho, la 

unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable, en un 

relación de afectividad análoga a la conyugal. 

 

2.- No podrán formar parejas de hecho, a los efectos de esta Ley: 

 

a).- Los menores de edad no emancipados. 

b).- Los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho anterior inscrita. 

c).- Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción 

d).- Los colaterales por consanguinidad en segundo grado. 

 

ARTÍCULO 3.- ACTOS INSCRIBIBLES.- 

 

En el Registro se inscribirán: 

 

a).- La declaración, a efectos administrativos, de constitución y extinción de pareja de hecho. 

b).- Las modificaciones,  incidencias o circunstancias relevantes de la pareja de hecho o susceptibles 

de inscripción en otro Registro Público. 

c).- Las familias derivadas de la pareja de hecho. 

d).- Los convenios reguladores de las relaciones entre sus miembros y las declaraciones que afecten 

de forma relevante a la pareja de hecho que no sean contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

ARTÍCULO 4.- ACREDITACIÓN Y REQUISITOS.- 

 

1.- La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho en el Ayuntamiento de Herrera es voluntaria, 

no pudiéndose efectuar en ningún caso de oficio por el Consistorio. 

 

2.- Los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro son: 

 

a).- Otorgar consentimiento para la inscripción en el Registro no encontrándose incapacitado para 

llevar a efecto la declaración. 

b).- Ser mayor de edad o menor emancipado. 

c).- No tener entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral 

por consanguinidad hasta el segundo grado. 

d).- No estar sujeto a vínculo matrimonial o formar pareja estable con otra persona. 

e).- No constar inscrito en otro Registro de similares características. 

 

3.- La documentación necesaria para iniciar el trámite de inscripción y que deben aportar cada uno 

de los miembros es la siguiente: 

a).- Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

b).- Certificado de empadronamiento 
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c).- Declaración jurada de no figurar inscrito en otro Registro de similares características 

d).- Prueba de disolución de anteriores vínculos matrimoniales. 

e).- Declaración jurada conjunta de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o 

adopción en línea recta directa o colateral por consanguinidad hasta el segundo grado. 

. 

ARTÍCULO 5.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.- 

 

1.- El procedimiento se iniciará previa presentación de la solicitud firmada por los dos interesados, 

conforme al modelo normalizado aprobado por el Ayuntamiento. 

 

2.- El funcionario encargado del Registro abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de 

inscripción que se presente. Este expediente se integrará por la documentación presentada, el acta de 

comparecencia y el resto de soporte documental de las inscripciones de constitución, extinción o cualquier 

otra declaración que se haga constar en el Registro. 

 

3.- Examinada la documentación presentada, si no reúne los requisitos necesarios, se dará traslado a 

los solicitantes para que procedan a su subsanación o acompañen los documentos preceptivos en un plazo 

de 10 días. 

 

4.- Reunidos los requisitos y la documentación, el Alcalde dictará resolución permitiendo la 

inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho, condicionada a la posterior ratificación por los 

solicitantes. 

 

5.- Si existe algún obstáculo que impida la inscripción, el Alcalde, de forma motivada, la denegará 

mediante Decreto. 

 

6.- Notificada la resolución, se fijará, de acuerdo con los solicitantes, hora y día en que éstos habrán 

de proceder a ratificar conjuntamente la solicitud presentada por medio de comparecencia personal, donde 

se ratificarán y manifestarán ante el funcionario público el consentimiento a la inscripción en el Registro. 

Sin la realización de este acto de comparecencia, no podrá producirse la inscripción en el Registro, 

entendiéndose que ambos interesados desisten a su solicitud, notificándose tal extremo y declarándose a 

los quince días concluso el procedimiento mediante Decreto de la Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 6.- ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO.- 

 

1.- El Registro se materializará en un libro general en el que se practicarán las inscripciones, que 

estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas y se encabezará y terminará con las correspondientes 

diligencias de apertura y cierre. 

 

2.- La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y al margen de la 

misma se anotará todo otro asiento que se produzca con posterioridad en el libro general principal relativo 

a esta unión. 

 

3.- En el primer asiento figurarán los datos personales y las circunstancias de lugar y tiempo 

manifestadas por los comparecientes, así como los convenios reguladores de las relaciones personales y 

patrimoniales de la pareja de hecho, fecha de comparecencia y referencia del expediente tramitado. 

 

4.- Cualquier circunstancia nueva relativa a la pareja de hecho que deseen inscribir los miembros de 

la misma podrá anotarse mediante trascripción literal, previa solicitud conjunta de comparecencia de los 

miembros de la unión. 

 

5.- La cancelación del asiento se producirá por las siguientes razones: 
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a).- A solicitud de los interesados, bien por mutuo acuerdo, o por voluntad unilateral de uno de los 

miembros, en cuyo caso se notificará fehacientemente al otro miembro. 

 

b).- De oficio, si concurren alguna de las siguientes circunstancias y previa tramitación del 

correspondiente expediente contradictorio: 

 

-Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes. 

-Por matrimonio de uno de sus miembros. 

-Por baja en el Padrón Municipal de Habitantes de uno o ambos miembros. 

-Por figurar ambos miembros en diferentes domicilios en el Padrón Municipal de Habitantes. 

 

6- Producidos algunos de estos supuestos de hecho, se hará constar en el Registro la iniciación del 

Expediente contradictorio, debiendo figurar en las certificaciones que se expidan tal circunstancia. 

 

ARTÍCULO 7.- PUBLICIDAD Y EFECTOS.- 

 

1.- La publicidad del Registro de Parejas de Hecho quedará limitada exclusivamente a la expedición 

de certificaciones de sus asientos a instancia de cualquiera de los miembros de la pareja interesada o de los 

Jueces y Tribunales de Justicia. 

 

2.- El derecho de acceso a los documentos del registro únicamente será ejercido por los interesados 

mediante petición individualizada de los documentos que se desee consultar. 

 

3.- En el Ayuntamiento de Herrera, las parejas de hecho inscritas en este Registro Municipal tendrán 

la misma consideración jurídica y administrativa que las uniones matrimoniales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Derecho supletorio.- 

 

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará de forma supletoria la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y sus normas de 

desarrollo, así como el Código Civil. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Entrada en vigor.- 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días hábiles desde el día 

siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme dispone el artículo 65.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresa. 

 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. 

 

En la Secretaría del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), el día ____________________________ 

comparecen conjuntamente: 

 

D./Dª. ____________________________________ natural de ____________________________, 

con domicilio y empadronamiento en ________________________, mayor de edad (menor emancipado, 

según documentación que aporta) y con D.N.I. número __________________ y 

 

 

 

 



 49 

D./Dª. ____________________________________ natural de 

____________________________, con domicilio y empadronamiento en ________________________, 

mayor de edad (menor emancipado, según documentación que aporta) y con D.N.I. número 

__________________ . 

 

 

Y manifiestan: 

 

Que desean ser inscritos como “pareja de hecho” en el Registro correspondiente de este 

Ayuntamiento y, conforme a la Ordenanza reguladora y a tal efecto. 

 

Declaran: 

 

Primero.- que como consecuencia de la convivencia prevista en dicha Ordenanza, fijan su domicilio 

común en _________________________________ (se recuerda a don/doña, la obligación de 

empadronarse en el municipio del domicilio más habitual de conformidad con el artículo 15 L.B.R.L.). 

Segundo.- Que ninguno de ellos está unido por vínculo matrimonial ni entre los mismos ni con otras 

personas. 

Tercero.- Que entre los comparecientes no existe parentesco por consanguinidad o adopción en 

línea recta o colaterales por consanguinidad hasta el 2º grado. 

Cuarto.- Que ninguno de ellos está afectado por deficiencias o anomalías psíquicas ni declarado 

incapaz para contraer matrimonio. 

Quinto.- Que no/sí desean se anoten en el Registro convenios reguladores de relaciones personales, 

patrimoniales y familiares entre ellos. 

Sexto.- Que autorizan la comprobación de datos en el Padrón Municipal de Herrera (Sevilla) a estos 

efectos. 

 

Y declaran bajo juramento que ninguno de ellos está inscrito en el Registro de Herrera (Sevilla) ni 

en ningún otro de similar contenido y objeto en localidad alguno. 

 

Por todo lo cual,  

 

Solicitan sean inscritos en el referido Registro Municipal de Parejas de Hecho en este Ayuntamiento 

de Herrera (Sevilla). 

 

Fdo:___________________________                         Fdo:___________________________  

 

Documentación a aportar: 

 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte. 

- Certificado de empadronamiento. 

- Prueba de disolución de anteriores vínculos matrimoniales (art. 4.3 de la 

Ordenanza reguladora). 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITUD EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE PAREJA DE HECHO 

 

En el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), el día ____________________________ comparecen: 

 

D./Dª. ______________________________________ con D.N.I. número __________________,  

Y D./Dª. ____________________________________ con D.N.I. número __________________ . 
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Y manifiestan que, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora de las 

Parejas de Hecho, desea dar fin o extinguir la relación de pareja estable que fue incorporada al Registro 

Municipal de referencia, según consta en el mismo. 

 

Por todo lo cual solicita se dé por terminada o extinguida la referida inscripción de unión. 

 

Fdo:___________________________                         Fdo:___________________________ 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE 

OBRAS MENORES 

 

Artículo 1º.- Objeto. 

 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento de concesión de las licencias 

urbanísticas de obras menores, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística de carácter 

estatal y autonómica de Andalucía y el planeamiento urbanístico del municipio de Herrera. 

 

Artículo 2º.- Ámbito material. 

 

La obra menor, como categoría diferenciable de la obra mayor, se caracteriza por ser de sencillez 

técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de 

simple reparación, decoración, ornato o cerramiento, que no precisan proyecto técnico ni presupuestos 

económicos elevados; circunstancias cuya conjunta concurrencia definen el concepto de obra menor. 

 

En ningún caso suponen alteración de volumen o superficie construida, del uso objetivo, del número 

de viviendas y/o locales; ni  reestructuración, distribución o modificación sustancial de elementos 

estructurales, arquitectónicos o comunes de un inmueble; no afectan a la estructura (pilares, vigas, etc), ni 

al diseño exterior, ni a las condiciones de habitabilidad o seguridad en el edificio o instalación, sino que se 

presentan como obras interiores o exteriores de escasa importancia, como los que a continuación se 

relacionan de forma no exhaustiva: 

 

- Revestimientos de paredes y techos 

- Pavimentación del suelo 

- Reparación de cubiertas 

- Terminación de fachada o elementos puntuales de urbanización (reposición de pavimentos, 

etc) 

- Andamios 

- Anuncios 

- Colocación de toldos, rótulos o marquesinas 

- Colocación de cercas o vallas de protección 

- Otras similares 

 

Quedan en todo caso excluidas de este concepto las obras recogidas en el artículo 2.2 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por tratarse de obras mayores de 

edificación cuya autorización requiere proyecto técnico. 

 

Artículo 3º.- Tipología o supuestos de obra menor. 

 

A los efectos de esta Ordenanza, se consideran los siguientes supuestos: 

 

3.1 Obras de conservación y mantenimiento. 

 

Se entenderán comprendidas en este apartado la sustitución de elementos dañados por otros 

idénticos, así como las obras de limpieza y pintura exterior de los edificios, o de patios o medianeras que 

supongan obras de albañilería y no den a la vía pública 

 

3.2 Obras de acondicionamiento menor. 

 

3.2.1. En viviendas:  

 

Obras de reforma parcial no estructural, de reparación, renovación, modificación o sustitución de 

suelos, techos, falsos techos, paredes, chapados, instalación de fontanería, electricidad, saneamiento, 
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calefacción y otros, pintura, estucado y demás revestimientos y carpintería interior, en las que 

concurran las circunstancias siguientes: 

 

- No impliquen modificación sustancial del uso de vivienda ni se modifique el número de 

unidades de viviendas 

- No afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes del edificio, condiciones de 

seguridad, especialmente estructura y conductos generales de saneamiento vertical, ventilación, ni 

en la distribución de los espacios interiores, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni 

sobrepasen las sobrecargas con las que fueron calculadas. 

 

Estarán incluidas en este supuesto las que reuniendo las circunstancias anteriores tengan por objeto 

la supresión de barreras arquitectónicas que permitan convertir las viviendas en accesibles o practicables. 

 

3.2.2. En locales: 

 

Obras de modificación, reparación, renovación o sustitución de suelos, techos, falsos techos, 

paredes, chapados, instalación de fontanería, electricidad, saneamiento, calefacción y otros, pintura, 

estucado y demás revestimientos y carpintería interior, en las que concurran las circunstancias siguientes: 

 

No afecten significativamente a su distribución interior, ni estructura, ni a conductos generales de 

instalaciones, ni supongan modificación del uso, ni implique reducción de las condiciones de seguridad 

contra incendios en relación con el cumplimiento de la NBE-CPI (Norma Básica de la Edificación-

Condiciones de Protección contra incendios) por requerir en estos supuestos licencia de obra mayor. 

 

3.2.3 Reparaciones parciales en paramento exterior de edificios: fachadas, balcones, 

elementos o cuerpos salientes, retejado parcial de cubiertas y otros similares. 

 

En locales de planta baja estarán incluidas las obras que, afectando al aspecto exterior, no impliquen 

modificación de fachada ni de elementos comunes. A título enumerativo comprende: 

 

- Reparación de portadas 

- Canalizaciones e infraestructuras menores interiores de radiodifusión sonora, televisión, 

telefonía básica y otros servicios por cable en edificios. 

- Reparación de aleros y elementos o cuerpos salientes 

- Reparación y sustitución de bajantes de agua 

- Reparación de antepechos de balcón volado a la vía pública 

- Reparación de marquesinas 

- Pequeños anuncios luminosos en fachada 

- Obras de restauración de cubiertas que no supongan cambios en la estructura y distribución 

de la misma, pendiente o materiales existentes. 

- Sustitución de canalones 

- Revocado, estucado o pintura de fachadas, balcones y cuerpos salientes 

- Colocación de cerrajería en ventanas, balcones o antepechos. 

 

3.3 Otras obras menores 

 

3.3.1 Ajardinamiento, pavimentación, colocación de bordillos, cierres metálicos, así como 

las instalaciones necesarias para su uso o conservación en espacios libres de dominio privado, 

siempre que no afecten a ningún uso, servicio o instalación pública. Se incluyen reparación de 

pasos o badenes en aceras para facilitar el acceso de vehículos a garajes privados. 

3.3.2 Trabajos de nivelación, limpieza, desbroce o jardinería en el interior de un solar, 

siempre que con ello no se produzca variación del nivel natural del terreno, ni la tala de árboles. 

3.3.3 Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos previos y 

ensayos a las obras de construcción; así como apertura de catas para exploración de cimientos que 

se realicen bajo dirección facultativa. Se incluye, asimismo, trabajos previos, bajo dirección 
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facultativa, consistentes en la realización de ensayos técnicos para el conocimiento del 

comportamiento estructural de una edificación, tendentes a su rehabilitación. 

3.3.4 Cerramiento de fincas, con postecillos y mallas de simple torsión, o setos vegetales, 

hasta una altura máxima de tres metros, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica. 

3.3.5 Cualesquiera otras obras de pequeña entidad no especificadas en apartados 

anteriores, siempre que no supongan modificaciones arquitectónicas exteriores del edificio, 

modificaciones estructurales de los inmuebles o reforma integral de locales, teniendo éstas la 

calificación de obras mayores. En especial, aquéllas que tengan por objeto la supresión de barreras 

arquitectónicas. 

 

3.4 Porches, cuartos de aperos en suelo no urbanizable y cuartos trasteros. 

 

En general, estas obras estarán resueltas mediante las siguientes soluciones estructurales: 

 

a) Estructura portante de muro de carga de ladrillo o estructura metálica de acero 

laminado; si se trata de porches, mediante pilares de ladrillo. 

b) Suelo conformado por solera de hormigón. 

c) Cubierta ligera conformada por rasillones cerámicos o similar sobre perfilería 

metálica de acero laminado. 

 

Las dimensiones máximas de los cuartos de aperos en suelo no urbanizable se ajustarán a los 

siguientes parámetros: 

 

a) La superficie construida no superará los 40 m
2
 construidos en parcelas de 2.500 m

2
 

a 6.000 m
2
. En el caso de parcelas mayores de 6.000 m

2
, la superficie construida máxima para los 

cuartos de aperos será de 60 m
2
. No se autorizará la construcción de cuartos de aperos en parcelas 

de superficie inferior a 2.500 m
2
. 

b) La altura máxima será de una planta y 4 m medidos desde la rasante del terreno 

natural hasta la cara inferior del forjado. 

 

Las dimensiones máximas de los cuartos trasteros en suelo urbano se ajustarán a los siguientes 

parámetros: 

 

a) La superficie construida no superará los 25 m
2
 construidos  

b) La altura máxima será de una planta y 3 m medidos desde la rasante del terreno 

natural hasta la cara inferior del forjado. 

 

Ubicación y parámetros urbanísticos de aplicación: 

 

a) Si se trata de suelo urbano, se ubicarán de acuerdo con la normativa específica de 

zona. En suelo no urbanizable, a una distancia mínima de 10 metros de separación a todos los 

linderos. 

b) La superficie construida y su ocupación de parcela serán valores computables a 

efectos de aplicación de los parámetros de edificabilidad y ocupación máxima de parcela donde se 

ubiquen. 

 

3.6.1 Piscinas. 

 

La construcción de piscinas, que serán de agua sin contaminar  para usos domésticos, sin perjuicio 

de su autorización de acuerdo con la normativa urbanística, se considerarán obra menor cuando su 

volumen sea inferior a 100 m
3
 y la profundidad máxima de 1, 50 m. 

 

Artículo 4º.- Requisitos documentales y técnicos. 

 

4.1. Con carácter general: 
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- Instancia con datos personales de identificación y dirección a efectos de notificaciones, en 

la que deberán constar necesariamente la situación de la obra a realizar (dirección de la misma), los 

datos catastrales correspondientes a la finca rústica o solar, plazo de ejecución de las obras previsto 

y datos del constructor de las mismas. 

- Acreditación de representación, en su caso, a título particular, legal o profesional. 

- Título de propiedad o aquél que acredite un derecho suficiente para la realización de las 

obras. 

 

4.2 Documentación específica para obras cuyo presupuesto material exceda los 12.000 

euros: 

 

- Memoria detallada de la actuación, justificando el cumplimiento de la normativa 

urbanística. 

- Presupuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra. 

- Plano de situación 

- Plano de alzados (fachadas) en el caso de instalación de anuncios o rótulos sobre la misma. 

 

4.3 Documentación específica para obras que se ejecuten en suelo no urbanizable: 

 

- Memoria descriptiva de las obras proyectadas. 

- Plano de situación de la finca a escala 1/ 25.000 

- Plano de la finca con ubicación de la construcción o instalación proyectada a escala 1/ 

5000, con indicación expresa de distancias a linderos, carreteras, caminos, arroyos, otras 

edificaciones existentes y superficie de éstas, así como superficie de la parcela registral. 

- Fotografía del entorno y del lugar donde se pretende ejecutar la obra. 

 

Artículo 5º.- Procedimiento. 

 

Sin perjuicio de las particularidades y requisitos que por razón del contenido específico de la 

actuación urbanística se establezca en normas de rango superior al de esta Ordenanza, o de las 

excepciones que expresamente se indican, la tramitación de solicitudes de licencias de obras menores y 

elementos auxiliares se ajustará a los procedimientos señalados en este artículo. 

 

5.1 Procedimiento normal de solicitud expresa. 

 

Se tramitarán por este procedimiento las obras menores en que se dé alguno de estos requisitos: 

 

— Que no deban ser objeto de comunicación. 

— Que tengan un presupuesto de ejecución superior a 12.000 euros 

— Que, aun cuando el presupuesto de ejecución sea inferior a la cuantía anterior, requieran el 

informe de diversos servicios de la Administración municipal o de otras administraciones, o 

autorizaciones complementarias (vallas, andamios, …) 

— Que se llevan a cabo en edificios protegidos o catalogados. 

— Que afecten significativamente a la disposición interior o al aspecto exterior de los inmuebles. En 

cualquier caso, la concurrencia o no de esta circunstancia será apreciada por los servicios técnicos 

municipales. 

— Que así se estime pertinente por los servicios técnicos por afectar al dominio público, defensa 

nacional, seguridad aérea, telecomunicaciones, o dirección facultativa. 

 

5.1.1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud que contendrá al menos los datos señalados en 

el artículo 4 de la presente ordenanza y se presentará en el Ayuntamiento o en cualquiera de los registros 

establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1.992 de 26  de noviembre, modificada por la Ley 4/1.999 de 13 

de  enero. A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación se considerará iniciado el expediente en 
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la fecha de entrada de la documentación completa en el registro del órgano competente para resolver la 

licencia. 

 

5.1.2. Los servicios competentes en el acto de presentación examinarán la solicitud 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 

30/1.992. Se comunicará al interesado, en su caso, la improcedencia de iniciar el expediente por este 

procedimiento, teniendo el interesado un plazo de diez días para presentar nueva solicitud mediante el 

procedimiento adecuado o para desistir de su solicitud. 

 

5.1.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, si el interesado no hubiese contestado o 

siguiese sin completar la documentación, se procederá al archivo de las actuaciones conforme a lo 

preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1.992. 

 

5.1.4. Una vez completa la documentación, se emitirá informe municipal, de carácter técnico y 

jurídico, que finalizará con propuesta en alguno de los siguientes sentidos: 

 

a)  De denegación, cuando la actuación proyectada no cumpla con la normativa urbanística 

aplicable, o 

b) De otorgamiento, indicando, en su caso, los requisitos o las medidas correctoras que la actuación 

proyectada deberá cumplir para ajustarse al ordenamiento en vigor. 

 

5.1.5. La resolución del órgano competente deberá producirse en un plazo no superior a tres meses, 

contados desde el día siguiente a la fecha en que se considere iniciado el expediente. 

 

5.1.6. El transcurso del plazo máximo fijado en el número anterior podrá interrumpirse mediante 

requerimiento para subsanación de deficiencias, el cual deberá precisar las deficiencias y el plazo para su 

subsanación. 

 

5.2. Procedimiento especial de actuaciones comunicadas y resolución tácita. 

 

Las actuaciones de escasa entidad técnica y presupuesto de ejecución inferior a 12.000 euros, se 

regirán por el procedimiento recogido en este apartado, siempre y cuando no deban someterse al 

procedimiento normal de solicitud y resolución expresa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del 

presente artículo. 

 

5.2.1. La comunicación deberá efectuarse por escrito ser presentada en el Área de Urbanismo, una 

vez que haya sido registrada en el Ayuntamiento. Deberá presentarse convenientemente cumplimentada de 

tal modo que, además de los datos de identificación y domicilio del interesado y datos del inmueble, se 

acompañará la documentación específica de cada supuesto. 

 

5.2.2. Analizada la documentación aportada con la comunicación, y en función de la adecuación o 

no de su contenido al ordenamiento urbanístico y normativa sectorial, y a las prescripciones del presente 

procedimiento, la tramitación de la comunicación proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes 

formas: 

 

a) Cuando del examen de la documentación resulte ésta incompleta el solicitante será requerido para 

la subsanación correspondiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

b) Cuando se estime que la actuación comunicada no ha de regirse por este procedimiento, en un 

plazo no superior a diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de su puesta en 
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conocimiento de la Administración municipal, se notificará al interesado la necesidad de que ajuste su 

actuación a las normas establecidas para el tipo de licencias de que se trate. 

 

c) En los demás casos se completará la comunicación con una diligencia de «conforme», desde el 

punto de vista técnico y jurídico, firmada por personal del Servicio correspondiente, estimándose concluso 

el procedimiento y archivándose sin más trámites la comunicación, sin perjuicio de la liquidación que 

proceda y de la notificación que sea necesaria posteriormente. 

 

5.3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las licencias o 

comunicaciones tramitadas que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando 

por causa de falseamiento u omisión de datos en la solicitud no fuera posible la notificación de 

subsanación o ajuste de la actuación a que se refieren los apartados 5.1.2. y 5.2.2.b). 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 diez días hábiles desde la fecha de su 

puesta en conocimiento de la Administración municipal. 

 

5.4. El régimen procedimental recogido en los apartados anteriores no exonera a los titulares de 

dichas actuaciones de sus obligaciones de carácter fiscal que se regirán por la Ordenanza correspondiente. 

 

5.5. El procedimiento de actuaciones comunicadas o resolución tácita regulado en el presente 

artículo no supone en ningún caso que las actuaciones sujetas al mismo puedan entenderse no sujetas al 

deber de obtención de licencia urbanística, en la medida que aquellas quedan sometidas a la intervención 

administrativa de la actividad de los ciudadanos, sin perjuicio de que a raíz de la regulación procedimental 

que se instaura, la licencia se conceda de forma tácita previa comunicación de las obras que se pretendan 

realizar. 

 

Artículo 6º.- Condiciones generales y efectos. 

 

La licencia está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

a) Producirán 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. 

b) Las obras se realizarán sin perjuicio de terceros. 

c) Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. 

Si se realizan otro tipo de obras que no son las expresamente contempladas se deberá solicitar su 

correspondiente autorización, sin perjuicio de las sanciones oportunas que puedan imponerse previo 

expediente sancionador por infracción urbanística. 

d) El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la licencia concedida o el 

impreso conteniendo la comunicación diligenciada facilitando el acceso a la obra al personal de dichos 

servicios, para inspecciones y comprobaciones. 

e) Las obras deberá comenzar a los tres meses desde la concesión de la licencia o la comunicación y 

deberán finalizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la concesión de la licencia o de la 

comunicación; transcurrido este plazo podrá declararse la caducidad de la licencia o comunicación, salvo 

que el interesado solicite prórroga o aplazamiento para la ejecución de las obras por un plazo que, como 

máximo, equivaldrá a la mitad de los anteriores. 

f) En ningún caso pueden realizarse obras en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. 

g) Se dará cumplimiento a cuantas disposiciones estén vigentes en materia de edificación, seguridad 

y salud en el trabajo que deban contemplarse en el ejercicio de la actividad. 

h) 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. 

i) 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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j) Las obras de reforma interior de viviendas, de reparación o renovación de terminaciones de 

suelos, techos o paramentos, no deberán afectar significativamente a las distribuciones de los espacios 

interiores (tabiques) ni, en ningún grado, a los elementos estructurales o a las fachadas exteriores. 

k) Las dimensiones de las obras no excederán de las autorizadas o comunicadas, considerándose 

como infracción urbanística cualquier extralimitación de las mismas. 

l) Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las obras, se deberá 

comunicar el hecho al Ayuntamiento. 

m) En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como 

consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener 

éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza. 

n) Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, escaleras, máquinas, 

herramientas, 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. 

 

Artículo 7º.- Régimen de control e inspección municipal. 

 

Los servicios técnicos municipales llevarán a cabo las funciones inspectoras que les otorga la 

legislación vigente, a fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación urbanística. 

 

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones. 

 

8.1. En todo lo relativo a las infracciones cometidas como consecuencia de las obras menores 

puestas en conocimiento o solicitadas de la Administración, así como su calificación y las sanciones que 

puedan imponerse, se estará a lo dispuesto por la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 

8.2. Por otra parte, constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan 

las normas contenidas en esta Ordenanza, las cuales se podrán sancionar, salvo previsión legal distinta en 

cuanto a su cuantía, con multa de hasta 450 euros, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición 

Adicional Única de la Ley 11/1.999, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

8.3. Para la imposición de multas, se estará a criterios de graduación contenidos en el art. 131 de la 

Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

8.4. Sin perjuicio de la exigencia, en los casos en que proceda, de las correspondientes 

responsabilidades civiles y penales, las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas por el 

Alcalde, salvo que esta competencia sea objeto de delegación. 

 

8.5. En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, deberán ser objeto de 

adecuado resarcimiento los daños y perjuicios que se hubieran irrogado en los bienes y derechos de 

titularidad municipal, o adscritos a los servicios públicos, o, en su caso, la reposición de las cosas a su 

estado anterior. 

 

Disposiciones adicionales 

 

Primera.- En todo lo relativo a la realización de obras menores u operaciones materiales relativas a 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificaciones, será de aplicación lo dispuesto en las 

siguientes normas: 

 

— Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 

el acceso a los servicios de telecomunicación. 

— Real Decreto 401/2003, de 4 abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
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de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones. 

— Orden CTE/1296/2003, de 14 mayo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Todo 

ello con independencia de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones de localización, 

instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación y otras instalaciones que 

con carácter especial regula esta materia. 

 

Segunda.- Hasta tanto las vigentes Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por Licencias Urbanísticas no sean modificadas en 

orden al establecimiento, en su caso, de diferentes cuotas tributarias en función del procedimiento que se 

siga para la obtención de la licencia de obras, las cuotas aplicables a los dos procedimientos que se 

regulan en la presente ordenanza serán las establecidas en aquellas. 

 

Disposición transitoria 

 

La diferenciación de procedimientos prevista en la presente Ordenanza no será de aplicación a 

aquellos que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de aquélla. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE HERRERA (SEVILLA) 

 

Exposición y motivos.- 

 

La Ordenanza Reguladora del Registro de Asociaciones tiene por finalidad recoger a todas las 

entidades sin ánimo de lucro que actúan dentro del marco territorial de Herrera (Sevilla). Se trata de 

conocer la situación real de las asociaciones existentes, para reflexionar y definir las líneas que impulsen 

la consolidación de un tejido social organizado y moderno, que busque nuevas vías y se ajuste mejor al 

interés de los ciudadanos de hoy por participar y actuar en los asuntos que les preocupan. 

 

Objeto y características.- 

 

Artículo 1.- El Registro Municipal de Asociaciones tiene por objeto permitir al Ayuntamiento 

conocer el número de Entidades existentes en el Municipio, sus fines, representatividad e incidencia, a 

efectos de posibilitar una política municipal adecuada que contribuya a fortalecer el tejido asociativo de la 

ciudad. 

 

Artículo 2.- El Registro Municipal de Asociaciones es independiente del Registro General de 

Asociaciones, por lo que la inscripción de las Entidades u Organizaciones en este último no presupondrá 

la inscripción en el primero. 

 

Artículo 3.- El Registro dependerá de la Secretaría General y su gestión y mantenimiento serán 

realizados por la unidad administrativa encargada de los asuntos referentes a la participación ciudadana, 

siguiendo las directrices establecidas por la Secretaría General.  

 

Artículo 4.- Los datos contenidos en el Registro Municipal de Asociaciones serán públicos. 

 

Inscripción en el Registro.- 

 

Artículo 5.- Podrán obtener la inscripción registral en el Registro Municipal de Asociaciones todas 

aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los 

vecinos del Municipio, y en particular, las Asociaciones de Vecinos, las de Padres y Madres de Alumnos, 

las Entidades Culturales, Deportivas, Recreativas, Juveniles, Sindicales, Empresariales, Profesionales y 

cualesquiera otra similares, que ejerzan sus actividades dentro del ámbito territorial de Herrera. 

 

Artículo 6.- Las Asociaciones interesadas en la inscripción deberán aportar mediante fotocopia 

compulsada la siguiente documentación:  

 

1.- Acta Fundacional. 

2.- Estatutos, adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

3.- Resolución de la Inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente. 

4.- C.I.F. 

5.- Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. 

6.- Domicilio Social. 

7.- Presupuesto del año en curso. 

8.- Programa de actividades del año en curso. 

9.- Certificación del número de socios. 

 

Las Entidades Deportivas deberán presentar copia sus Estatutos adaptados a lo establecido en el 

Decreto 7/2000, de 24 de Enero, de Entidades Deportivas Andaluzas de la Consejería de Turismo y 

Deporte de la Junta de Andalucía. 
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Artículo 7.- La unidad administrativa encargada de la gestión del registro realizará las 

comprobaciones oportunas para la inscripción de la Asociación, debiendo en el plazo de quince días, 

contado desde la solicitud de registro, comunicar a la Asociación interesada su número de  inscripción. El 

transcurso del plazo podrá interrumpirse en caso de que fuera necesario requerir a la  Asociación para que 

presente documentación no incluida inicialmente. Si transcurrido el plazo concedido la asociación no 

aporta los datos requeridos, se entenderá que desiste de su pretensión de ser inscrita. 

 

En el caso de que la asociación solicitante no obtuviera respuesta a la solicitud de inscripción en el 

señalado plazo de quince días, la inscripción se entenderá efectuada, siempre que la Asociación hubiera 

aportado la preceptiva documentación. 

 

Artículo 8.- A partir de la fecha de comunicación del número de inscripción, se considerará que la 

Asociación está dada de alta a todos los datos referentes a las Asociaciones que hayan de obrar en los 

archivos de esta Administración. 

 

Derechos.- 

 

Artículo 9.- Las Asociaciones inscritas, previa petición por escrito presentada en el Registro 

General con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes, podrán acceder al uso de 

medios públicos municipales, especialmente locales y medios de comunicación. 

 

Las autorizaciones se concederán atendiendo a las actividades programadas, la disponibilidad de 

espacios, personal y horarios, según los criterios que se fijen por las unidades responsables de la gestión 

de los medios solicitados.  

 

Asimismo, las Asociaciones inscritas podrán acceder a las acciones formativas que impulse el 

Ayuntamiento de Herrera en fomento del asociacionismo. 

 

Artículo 10.- Previa solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento, las Asociaciones inscritas podrán 

recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales cuyas sesiones sean 

públicas, cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de las mismas. 

 

Artículo 11.- Las Asociaciones inscritas, mediante solicitud escrita dirigida al Ayuntamiento, 

podrán recibir los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos municipales cuando su contenido 

afecte a temas relacionados con el objeto social de la Entidad.  

 

Artículo 12.- El Ayuntamiento, previa petición expresa de las asociaciones inscritas interesadas, les 

remitirá las publicaciones que, editadas por el Ayuntamiento, resulten de interés para aquéllas, atendiendo 

su objeto social. 

 

Artículo 13.- En la medida en que lo permitan los recursos municipales, el Ayuntamiento podrá 

subvencionar económicamente a las Asociaciones, tanto en lo que se refiere a sus gastos generales como a 

las actividades que realicen. 

 

Artículo 14.- Las Asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de la ciudadanía 

en los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los órganos 

colegiados de gestión descentralizada de servicios municipales cuando tal participación esté prevista en 

las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su caso, en la medida que lo 

permita la legislación aplicable, y se llevará a cabo en los términos y con el alcance previstos en los 

mismos. 

 

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participación de cada una de 

ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como su representatividad. 
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En principio, la participación de las Asociaciones sólo se admitirá en relación con órganos 

deliberantes o consultivos, salvo en los casos que la Ley autorice la integración de sus representantes en 

órganos decisorios. 

 

Artículo 15.- Los distintos departamentos municipales articularán las relaciones de colaboración 

necesarias a fin de facilitar la tramitación de los asuntos promovidos por las Asociaciones debidamente 

inscritas, siendo la unidad administrativa responsable de la gestión de este Registro Municipal de 

Asociaciones la encargada de suministrar a otras unidades municipales los datos referentes a las 

Asociaciones que hayan de obrar en los archivos de esta Administración. 

 

Obligaciones.- 

 

Artículo 16.- Las Asociaciones están obligadas a notificar al Registro Municipal de Asociaciones 

todas las modificaciones de los datos de inscripción dentro del mes siguiente a la fecha en que se 

produzcan.  

 

Artículo 17.- Anualmente, durante el mes de Enero, las Asociaciones comunicarán, mediante una 

breve memoria, el programa anual de actividades y el presupuesto previsto para el año en curso. 

Comunicarán asimismo cuantos datos de registro actualizados les sean solicitados.  

 

Artículo 18.- Las Asociaciones responderán del uso realizado de las instalaciones municipales y de 

los daños que en las mismas pudieran causar por su utilización.  

 

Artículo 19.- El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar, previa tramitación del 

oportuno expediente, a la baja de la Asociación en el Registro con la consiguiente pérdida de los derechos 

enumerados en la presente Ordenanza. 

 

Disposiciones finales.- 

 

Primera.- En lo no previsto por esta Ordenanza, las Asociaciones constituidas se regirán por el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

Segunda.- La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que, aprobado definitivamente su texto 

en el Boletín Oficial de la Provincia, haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 



 62 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS DE 

HERRERA 

 

Artículo 1.- La presente Ordenanza, que será de aplicación en el municipio de Herrera, tiene por 

objeto la regulación del uso y conservación de los caminos del término municipal, con la finalidad de 

contribuir a una adecuada utilización de los mismos. 

 

Artículo 2.- Con objeto de garantizar su correcto uso y conservación, quedan absolutamente 

prohibidos:  

 

1º- Transitar por los caminos con el apero de labranza dañando el firme. 

 

2º- Mientras se laborean las fincas salir al camino con el tractor y con el apero de labranza bajado 

causando daños al firme. 

 

3º- Echar piedras y restos agrícolas (sarmientos etc) a caminos, cunetas y acequias. 

 

4º- Efectuar la quema de restos de materiales agrícolas en caminos, cunetas y acequias, sin el 

correspondiente permiso del Ayuntamiento. 

 

Artículo 3.- Los titulares de las fincas serán responsables de la limpieza de las cunetas con sus 

medios propios (brabán, etc…) con la finalidad de contribuir a la buena conservación de los caminos. 

 

Artículo 4.- Se considerará infracción grave la vulneración de lo establecido en esta Ordenanza. 

 

Artículo 5.- Las infracciones de esta Ordenanza se sancionarán con multa de hasta  1.500,00 euros, 

a salvo de las indemnizaciones que les correspondan por los perjuicios ocasionados, todo ello según lo 

establecido en los art. 139, a 141 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 

por la Ley de Modernización del Gobierno Local, Ley 57/2003 de 16 de diciembre. 

 

Artículo 6.- Se establece como circunstancia atenuante, con la consiguiente reducción del 20% del 

importe de la sanción, la reparación del daño causado dentro de los 10 primeros días contados a partir del 

siguiente a la recepción de la comunicación del daño. 

 

Artículo 7.- Se establece como circunstancia agravante, la existencia de reiteración o reincidencia 

en la producción del daño en el camino. 

 

En este caso se incrementará el importe de la sanción en un 20%. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigor una publicada en el BOP y transcurrido el plazo señalado 

en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta 

su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE HERRERA (SEVILLA) 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales.- 

 

Artículo 1.- Antecedentes.- 

 

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 84 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con lo preceptuado en los 

artículos 155, 158 y 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

los artículos 1 y 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 1978, y el artículo 19 de 

la Ley estatal vigente 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

 

Artículo 2.- Naturaleza.- 

 

        Por venir referida a aspectos de seguridad, salubridad y habitabilidad, esta ordenanza, según artículo 

24 de la Ley 7/2002, tiene la naturaleza de Ordenanza Municipal de Edificación teniendo por objeto 

completar la ordenación urbanística establecida. 

 

Artículo 3.- Objeto y ámbito de la Ordenanza.- 

 

1.- Es objeto de esta Ordenanza regular para el municipio de Herrera la obligación de los 

propietarios de las edificaciones, urbanizaciones y terrenos y demás bienes inmuebles, de conservarlos en 

estado de seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la 

Ley de Ordenación y Urbanismo de Andalucía y en el artículo 19 de la Ley de Suelo de 1998. 

 

2.- Las mismas obligaciones de conservación, respecto a las urbanizaciones y terrenos, recaerán en 

las Juntas de Compensación y las Entidades Urbanísticas de Colaboración, en el ámbito de su 

competencia. 

 

3.- El contenido de la presente ordenanza es de aplicación en todo el ámbito del Término municipal. 

 

Artículo 4.- Definición de solar.- 

 

A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares: 

 

a).- Las superficies de suelo urbano consolidado o no consolidado aptas para la edificación que se 

encuentren en las circunstancias definidas en el artículo 45 ó 148.4 de la Ley 7/2002. 

 

b).- Las parcelas no utilizables que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no 

es susceptible de uso adecuado. 

 

c).- No será considerado como solar ningún terreno de uso público. 

 

Artículo 5.- Definición de vallado.- 

 

        Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no permanente, 

que, cumpliendo los requisitos establecidos en el capítulo III de la presente Ordenanza, se limita a cumplir 

la función de asegurar el simple cerramiento físico del solar. 

 

Capítulo II 

 

De la limpieza de los solares 
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Artículo 6.- Visitas de inspección.- 

 

Los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de la jefatura superior de la Alcaldía, ejercerán la 

inspección de las parcelas, solares y cerramientos del término municipal para comprobar el cumplimiento 

de las condiciones exigibles. 

 

Artículo 7.- Mantenimiento de solares.- 

 

En solares o espacios libres de propiedad publica o privada queda prohibido arrojar basuras, 

residuos urbanos, cenizas, escombros, enseres, restos de poda de árboles y jardinería, vidrios, restos de 

obras, tierras provenientes de movimientos extractivos, residuos sólidos o líquidos  de carácter industrial o 

fabril y, en general, cuantos productos de desecho se generan directa o indirectamente por la acción 

humana. 

 

Artículo 8.- Obligaciones propietarios.- 

 

1. Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público realizando los trabajos y obras necesarios para conservarlos, quedándoles prohibido mantener en 

ellos los productos de desecho que, a título ejemplificativo, se expresan en el artículo 7° de esta 

Ordenanza. 

 

2. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un solar y a otra el dominio útil, la 

obligación recaerá sobre aquella que tenga dominio útil. 

 

Artículo 9.- Órdenes de ejecución de obras de conservación de solares.- 

 

1. El Alcalde o concejal en quien delegue, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, 

dictara orden de ejecución señalando las deficiencias existentes en los solares, indicando en la resolución 

las medidas precisas para subsanar y fijando un plazo para su de ejecución, previo informe de los 

Servicios Técnicos Municipales y advertencia a la persona responsable por el inspector dejando constancia 

de dicha advertencia en el acta. 

 

2. En aplicación del artículo 158 de la Ley 7/2002 el incumplimiento injustificado de las órdenes de 

ejecución habilitará al Ayuntamiento para adoptar cualquiera de estas medidas: 

 

a).- Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al 

que se refiere el art. 153.3 de la Ley 7/2002. 

 

b).- Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 

máximo, cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas 

coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución 

subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las 

obras. 

 

Capítulo III. 

 

Del vallado de los solares 

 

Artículo 10.- Obligaciones de los propietarios.- 

 

Los propietarios de solares deberán mantenerlo vallados, mientras no se practiquen obras de nueva 

construcción, por razones de salubridad y ornato público. 

 

Artículo 11.- Condiciones del vallado.- 
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La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco con una altura de dos metros, y deberá 

seguir la línea de edificación, entendiendo por tal la que señala a un lado y otro de la calle o vía publica el 

limite a partir del cual podrán o deberán levantarse las construcciones. 

 

Artículo 12.- Licencia de obras. 

 

El vallado de solares se considera obra menor y está sujeto a previa licencia. 

 

Artículo 13.- Órdenes de ejecución.- 

 

1. El Alcalde o concejal en quien delegue, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, 

ordenará la ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de 

ejecución, previo informe de los Servicios Técnicos y advertencia a la persona responsable, dejando 

constancia de dicha advertencia en el acta. 

 

2. La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada. 

 

3. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá conforme a lo 

previsto en el artículo 9 de esta Ordenanza. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que, aprobado definitivamente su texto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En consonancia con la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, la presente 

Ordenanza aborda la tenencia de animales, fundamentalmente los de compañía, desde el respeto y defensa 

de la naturaleza en general, y de los animales en particular, no limitándose  únicamente a la protección de 

los animales en sí mismos, sino incorporando también las medidas que garanticen una saludable relación 

de los animales con el hombre, no sólo desde el punto de vista higiénico-sanitario, sino también desde el 

de la seguridad. 

 

Concretamente, la presencia de animales de diversas especies y aptitudes en el núcleo urbano y en el 

extrarradio de la localidad plantea, al Ayuntamiento de Herrera, un gran número de problemas higiénico-

sanitarios, económicos, medio ambientales y es causa de frecuentes conflictos vecinales. 

 

Considerando igualmente que los animales tienen su derecho y que deben recibir un trato digno y 

correcto que, en ningún caso suponga unas malas condiciones higiénico-sanitarias contrarias a su especie 

y grado de desarrollo y que cada vez demanda más una sociedad concienciada del respeto que merecen 

todos los seres vivos, es por ello necesario una norma que recoja los principios básicos de respeto, 

defensa, protección, higiene y salubridad de los animales en relación con el hombre. 

 

La promulgación de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como el Real Decreto 287/2002, de 22 

de marzo, abordan la tenencia de animales potencialmente peligrosos que deberán regir para sus 

propietarios, criadores, adiestradores y tenedores de manera que garantice la protección de las personas, 

bienes y orden público. Todo ello relacionado al ANEXO 1 de la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- 

 

La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene por objeto regular todas las condiciones de 

protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de 

los animales de compañía, así como de animales potencialmente peligrosos que afecten a la tranquilidad, 

seguridad y salubridad ciudadana. 

 

Iguales prescripciones que las establecidas en esta Ordenanza sobre perros, serán aplicables, por 

analogía, a otros animales domésticos. 

 

Artículo 2.  

 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se circunscribe al término municipal de Herrera, y 

afectará a toda persona física o jurídica que en calidad de propietario, vendedor, cuidador, adiestrador, 

domador, encargado, miembros de sociedad protectora de animales, así como cualquier otra persona que 

se relacione con éstos de forma permanente, ocasional o accidental. 

 

Artículo 3. 

 

En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o en lo que no regule la autoridad municipal en 

desarrollo de la misma, regirán la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla, y demás normas que, con carácter 

general, se dicten en lo sucesivo. 
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Artículo 4. 

 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza y las labores de inspección quedan 

atribuidas principalmente a la Policía Local, sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder 

a cualquier otro Servicio Municipal o entidad, Institución o Administración supramunicipal   

 

Las competencias municipales en esta materia serán gestionadas por el Área de Medio Ambiente y 

Seguridad Ciudadana, sin perjuicio de las que correspondan concurrentemente con otras áreas municipales 

y otras administraciones públicas. 

 

Artículo 5. 

 

Con el objetivo de atender las obligaciones municipales en materia de animales y al no disponer  

nuestro Municipio de Infraestructuras para la prestación de servicios de atención animal, el Ayuntamiento, 

bien directamente, bien a través de la Diputación Provincial o de cualquier otra Institución o 

Administración, podrá llevar a cabo convenios o acuerdos con entidades legalmente constituidas para 

estos fines, sin perjuicio de cometidos de los servicios veterinarios oficiales correspondientes a la zona 

geográfica de Herrera. 

 

Artículo 6. 

 

A los efectos de esta Ordenanza se consideran animales de compañía todos aquellos albergados por 

los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a su compañía, sin que el ánimo 

de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia. 

 

Artículo 7. 

 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza: 

- La fauna silvestre y su aprovechamiento 

- Las pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia, los espectáculos y 

festejos debidamente autorizados con este tipo de animales y las clases de prácticas con reses celebradas 

por escuelas taurinas autorizadas. 

 

Artículo 8. 

 

1. El poseedor de un animal objeto de la presente Ordenanza tiene las siguientes obligaciones:  

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias,  realizando cualquier tratamiento que se 

declare obligatorio y suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.  

b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.  

c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.  

d) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias 

que otras personas o animales les puedan ocasionar.  

e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro 

tipo de daños.  

f) Denunciar la pérdida del animal.  

 

2. El propietario de un animal objeto de la presente Ordenanza tiene las siguientes obligaciones:  

a) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión 

del animal de que se trate. 

b) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según 

lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente. 
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Artículo 9. 

 

1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Ordenanza, queda prohibido: 

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les 

irrogue sufrimientos o daños injustificados.  

b) El abandono de animales.  

c) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o 

inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades 

fisiológicas y etológicas, según raza o especie.  

d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las 

practicadas por veterinarios en caso de necesidad.  

e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ley o en cualquier 

normativa de aplicación. 

f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y 

excepciones que se establezcan.  

g) Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por 

otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.  

h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento 

de las garantías establecidas en la normativa aplicable.  

i) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la 

patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de 

incapacitación.  

j) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.  

k) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como 

cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una 

competición.  

l) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o 

juguete para su venta.  

m) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.  

n) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o 

a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad.  

Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.  

ñ) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.  

o) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello 

supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.  

p) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y 

vigilados.  

q) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.  

r) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa 

vigente.  

s) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y 

actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.  

t) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa 

de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos 

colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.  

 

2. En especial, quedan prohibidas:  

a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.  

b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería 

competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva federación.  

c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación 

realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios. 

 

 



 69 

TENENCIA, CIRCULACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

 

Artículo 10. 

 

1. Con carácter general se autoriza la tenencia de animales domésticos en los domicilios 

particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan y no se 

produzcan situaciones de peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en general, o bien 

para el propio animal. 

2. La tenencia de animales salvajes que ya no sean cachorros, fuera de los parques o áreas 

zoológicas, tiene que ser expresamente autorizada y requiere el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad, higiene, así como la total ausencia de peligros y molestias. 

3. La tenencia de animales de corral, conejos, palomas, gallos de pelea y otros animales de cría se 

sujetara a las mismas exigencias establecidas para prevenir posibles molestias al vecindario y focos de 

infección, así como a la normativa general de aplicación y al planteamiento urbanístico vigente en cuanto 

a las zonas en que esté permitida. 

 

Artículo 11. 

 

Se prohíbe dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados como dañinos o 

feroces. 

 

Artículo 12. 

 

Los veterinarios en ejercicio, clínicas y consultorios veterinarios deberán llevar un archivo con la 

ficha clínica de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio, que estará a disposición de la 

Autoridad Competente, cuando así sea requerido formalmente, por la misma. 

 

Artículo 13. 

 

El sacrificio de animales, cuando proceda, se realizará obligatoriamente de forma inmediata e 

indolora bajo la supervisión de un veterinario en ejercicio. 

 

Artículo 14. 

 

Queda prohibida, en el caso de probada molestia para los vecinos, le tenencia de perros en lonjas 

bajo viviendas o locales y solares próximos a ellas. 

 

Artículo 15. 

 

1. La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a un alojamiento 

adecuado, a no atentar contra la higiene y la salud pública,  a las circunstancias higiénicas optimas de su 

alojamiento y a las inexistencias de peligros y molestias por ruidos o malos olores para el vecindario, sin 

que el número de animales pueda servir de causa o justificación. 

Respecto a estos extremos, los técnicos municipales deberán emitir informe motivado, pudiendo 

limitarse el número de animales atendiendo a criterios de superficie, hacinamiento, riesgo sanitario y 

reiteración de molestias o agresiones ocasionadas. 

2. Los habitáculos de los animales que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior 

deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y 

serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni 

a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él holgadamente.  

3. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la 

medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de 

la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.  

4. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de 

ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.  
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5.  La estancia de animales en espacios de propiedad común de los inmuebles (patios, terraza, 

azotea, etc.) estará sujeta a la previa autorización de la comunidad de propietarios en los términos que 

dicte la Ley 11/2003, de Protección de los animales, y su normativa de desarrollo. 

6. En cualquier caso los animales de compañía no podrán tener como alojamiento habitual: espacios 

sin ventilación, luz o condiciones climáticas extremas ni balcones o terrazas que a juicio del técnico 

veterinario no reúnan condiciones y se puedan producir situaciones de peligro o incomodidad innecesarias 

para las personas o el propio animal. 

 

Artículo 16.  

 

Los propietarios, poseedores o tenedores de animales que se puedan encontrar en algún momento o 

de forma permanente, atados o no, en patios o cercados colindantes a la vía pública, vendrán obligados a 

dotar al inmueble de las medidas necesarias de seguridad que impidan que los animales puedan sacar parte 

de su cuerpo fuera de la propiedad, a través de rejas o por encima de cercas o puertas. 

 

Artículo 17.  

 

Los perros guardianes estarán bajo la responsabilidad de sus dueños, en recintos donde no puedan 

causar daños a las personas o cosas, debiendo instalarse en ellos de forma visible carteles que adviertan de 

su existencia. 

 

Artículo 18.  

 

En cualquier caso se entenderá que la existencia de más de tres perros o gatos en una vivienda, 

tendrá la consideración de centro de alojamiento animal, salvo que se disponga lo contrario en el informe 

motivado, que a tal fin emitirán los Servicios Veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito de 

Osuna o el Servicio Veterinario Municipal, en su caso. 

 

Artículo 19. 

 

1. En los casos que exista protesta vecinal por supuestas molestias producidas por animales debido a 

determinadas causas, el Ayuntamiento por los medios que estime precisos, procederá a su oportuna 

investigación o comprobando mediante visita domiciliaria que ha de ser facilitada por los ocupantes de las 

viviendas, locales, etc 

2. Si de la comprobación se dedujeran molestias objetivas, la Alcaldía procederá a sancionar con 

multas al propietario. Esta sanción podrá imponerse sucesivamente con intervalo de 8 días cuantas veces 

estime pertinente la Alcaldía mientras perdure la causa de la misma. 

3. A partir de la tercera sanción consecutiva, podrá el Alcalde ordenar cuantas actuaciones sean 

precisas dentro de la legalidad vigente, para conseguir el traslado de los animales por sus propietarios y a 

su costa hasta una ubicación en la que no causen molestias; incluso mediante el expediente a que haya 

lugar, podrá declararse que los perros por insuficientemente atendidos sean considerados vagabundos, en 

cuyo caso se procederá según se previene en posteriores artículos. 

 

Artículo 20.  

 

1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus 

poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales. Se prohíbe terminantemente 

dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados dañinos o feroces. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los 

de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y 

conducidos por personas mayores de edad. 

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo 

en las vías y espacios públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento. 

4. Queda prohibido: 
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- El baño de animales en calles, fuentes, parques y en general en cualquier lugar público.  

- La presencia de animales en zonas destinadas a juegos infantiles. 

- Proporcionar alimento en la vía pública y solares a animales de compañía, aves y/o animales 

vagabundos. 

- El abandono de animales. 

5. El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, será 

responsable de los daños, perjuicios y molestias causados a las personas, cosas, vías y espacios públicos y 

al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1905 del Código Civil. 

 

Artículo 21. 

 

Se prohíbe: 

1. La entrada y permanencia de animales en toda clase de locales destinados a la fabricación, venta, 

almacenaje, transporte o manipulación de alimentos o de aquellos productos relacionados con la salud 

humana. Será responsabilidad de los propietarios de los establecimientos velar por el cumplimiento de 

esta norma, así como señalizar visiblemente esta prohibición.  

2. El traslado de animales en transportes públicos, salvo que dispongan de lugares dedicados 

exclusivamente a tal fin. 

3. El transporte de animales en vehículos particulares si no se garantiza la seguridad de la 

conducción. 

4. La entrada de animales en locales o recintos de espectáculos públicos, salvo que por su naturaleza 

se imprescindible. 

5. La entrada y permanencia de animales en piscinas y otros lugares de baño público. 

Los propietarios de los establecimientos públicos no incluidos en el apartado anterior, podrán 

prohibir la entrada y permanencia de perros en sus establecimientos señalándolo visiblemente. 

 

Artículo 22. 

 

Queda prohibida la implantación de guarderías o centros de acogida de animales en suelo urbano o 

suelo susceptible de urbanizar. Esta actividad tenga o no finalidad lucrativa, se llevará a cabo previa 

solicitud de licencia a la Autoridad Municipal, de acuerdo con el artículo 5 de esta Ordenanza. Se 

planificará como mínimo a un a distancia de 300 m del espacio urbano y su realización estará 

condicionada a la adecuación de las instalaciones a la Ley de protección Medioambiental de Andalucía y a 

normativa de desarrollo, a las normas de planeamiento urbanístico y a otras de rango superior que existan 

o puedan existir en el futuro. En la redacción del proyecto se atenderá al aspecto higiénico sanitario, al 

espacio disponible y a la ausencia de molestias o peligro para los vecinos y transeúntes. 

 

Artículo 23. 

 

1. Los perros guía, acompañantes de personas con deficiencia visual, tendrán acceso a los locales 

lugares públicos y privados en la forma que establecen el Real Decreto 3520/1983, de 7 de diciembre y la 

Orden de 18 de junio de 1985. 

2. Tendrá consideración de perro guía aquel del que se acredite haber sido adiestrado en Centro de 

reconocida solvencia para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales y no padecer 

enfermedad transmisible al hombre. 

3. Los perros guía deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición. 

4. A solicitud del personal responsable de lugares, locales y establecimientos públicos y demás 

servicios, deberá exhibir, el tenedor del perro guía, la documentación que acredite las condiciones 

sanitarias. 

 

IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS 

 

Artículo 24.  

 



 72 

1. Los perros y gatos, así como otros animales que reglamentariamente se determinen, deberán ser 

identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por 

veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento.  

2. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y 

será un requisito imprescindible para la inscripción registral del mismo.  

 

Artículo 25.  

 

Los propietarios de perros y gatos, así como otros animales que se determinen reglamentariamente, 

deberán inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía de esta Corporación, en el plazo 

máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes desde su adquisición o cambio de 

residencia. Asimismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo 

de un mes desde la fecha de su muerte, pérdida o transmisión.  

 

Artículo 26.  

 

El titular del animal deberá solicitar la inscripción en el Censo canino municipal adjuntando la 

siguiente documentación. 

— Copia del DNI del propietario. 

— Copia de la cartilla sanitaria del animal. 

— Solicitud en modelo oficial. 

Así mismo el Ayuntamiento una vez inscrito el animal en el correspondiente Censo del 

Ayuntamiento expedirá la correspondiente tarjeta de inscripción, debiendo el titular comunicar cualquier 

tipo de variación que afecte al animal inscrito. 

 

Artículo 27. 

 

Los representantes o presidentes de comunidades, los porteros, conserjes, guardas o encargados de 

fincas urbanas o rústicas deberán facilitar igualmente a los Servicios Municipales cuantos antecedentes y 

datos conozcan y les sean requeridos respecto a la existencia de perros en los lugares donde presten sus 

servicios. 

 

INTERVENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

Artículo 28. 

 

Corresponde a este Ayuntamiento el cumplimiento de las siguientes funciones:  

a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ordenanza.  

b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados por su dueño. 

 

Artículo 29.   

 

1. Los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán incoar el correspondiente 

expediente sancionador, si hubiera indicios de maltrato o tortura a los animales, presentaran síntomas de 

agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas.  

2. Igualmente, los Ayuntamientos podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de 

aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones, así como los 

mordedores o sospechosos de padecer rabia y otras enfermedades contagiosas, para su observación, 

control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes. 

3. En cualquier caso, el propietario del animal agresor, tendrá la obligación de comunicarlo a los 

servicios sanitarios competentes del SAS, o al Servicio Veterinario Municipal, en su caso, en el plazo de 

veinticuatro horas, al objeto de efectuar el control sanitario del mismo, así como facilitar los datos 

correspondientes del animal agresor y de la persona agredida. 
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4. Los gastos que se originen por la estancia y manutención de los citados animales serán 

satisfechos por su propietario. 

 

CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 

CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Artículo 30.  

 

1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado 

de los animales de compañía los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, 

centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 

establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan 

análogas funciones.  

2. Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado de los animales de compañía, en los que se inscribirán los centros definidos en el apartado 

anterior.  

3. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:  

a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía.  

b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.  

c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones 

que se determinen reglamentariamente.  

d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades 

fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.  

e) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un 

veterinario.  

f) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.  

g) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los 

animales residentes y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.  

h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.  

i) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de inscripción de 

centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales de compañía.  

j) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.  

 

Artículo 31. 

 

1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía 

podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, 

adiestramiento o acicalamiento.  

2. Estos establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de 

aplicación, las siguientes medidas:  

a) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los 

rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del 

animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal.  

b) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se 

establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las 

vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos.  

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta 

días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales 

sanos y bien nutridos.  

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito 

por él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:  

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.  
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b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue 

vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e 

inoculadas las vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente. 

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.  

 

Artículo 32. 

 

Respecto a las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento, centros destinados a 

la estética de animales de compañía y demás instalaciones de la misma clase se estará  a lo dispuesto en la 

Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.  

 

ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS 

 

Artículo 33. 

 

1. Se considerará animal abandonado, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que no lleve alguna 

acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto sobre 

animales potencialmente peligrosos.  

2. Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun portando su 

identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta 

circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando 

previamente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que 

el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. Esta circunstancia no 

eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.  

3. Corresponderá a este Ayuntamiento la recogida y transporte de los animales abandonados y 

perdidos, debiendo comunicar la situación al órgano competente que se hará cargo de ellos por un plazo 

mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados.  

4. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.  

 

Artículo 34. 

 

1. Los establecimientos para el refugio de los animales abandonados y perdidos deberán cumplir los 

requisitos exigidos en el artículo 24 de la presente Ordenanza.  

2. El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente 

capacitado a fin de no causar daños, sufrimientos o estrés innecesarios a los animales, debiendo reunir el 

medio de transporte las debidas condiciones higiénico-sanitarias.  

3. En todo caso, a los animales que estén heridos o con síntomas de enfermedad se les prestará las 

atenciones veterinarias necesarias.  

 

Artículo 35. 

 

1. Los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para recuperarlos, 

podrán cederlos, una vez esterilizados, previa evaluación de los peticionarios.  

2. Los animales deberán ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente, 

vacunados e identificados, en el caso de no estarlo.  

3. El cesionario será el encargado de abonar los gastos de vacunación, identificación y esterilización, 

en su caso.  

4. La cesión de animales, en ningún caso, podrá realizarse a personas que hayan sido sancionadas 

por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las reguladas en esta 

Ordenanza.  

5. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para ser destinados a la experimentación. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 36. 

 

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas físicas o 

jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.  

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a varias 

personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y 

de las sanciones que se impongan.  

Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que 

hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse 

la infracción.  

 

Artículo 37. 

 

Se considerarán infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en la presente 

Ordenanza.  

 

Artículo 38. 

 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

Artículo 39.   

 

Son infracciones muy graves:  

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.  

b) El abandono de animales.  

c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las 

practicadas por veterinarios en caso de necesidad.  

d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por 

empresas autorizadas para el control de plagas.  

e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, 

sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del 

espectador.  

f) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan 

provocarles sufrimientos o daños innecesarios.  

g) La organización de peleas con y entre animales.  

h) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas 

con y entre animales.  

i) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en 

peleas.  

j) La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los 

daños no sean simulados.  

k) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en 

la normativa aplicable. l) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.  

m) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos 

oficialmente.  

n) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento 

de las garantías establecidas en la normativa aplicable.  

ñ) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ordenanza y de la 

normativa aplicable.  

o) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.  
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p) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así 

haya sido declarado por resolución firme.  

 

Artículo 40.  

 

Son infracciones graves:  

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.  

b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.  

c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones 

fijadas por la normativa aplicable.  

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.  

e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales 

enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 9.1.n) de la 

presente Ordenanza.  

f) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.  

g) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la 

correspondiente autorización administrativa.  

h) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.  

i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.  

j) Asistencia a peleas con animales.  

k) La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de 

quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.  

l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.  

m) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.  

n) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.  

ñ) Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los 

establecimientos previstos en la presente Ordenanza, así como no facilitar la información y 

documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control.  

o) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente 

Ordenanza o en la normativa vigente.  

p) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.  

q) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.  

r) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.  

s) La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 

autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta 

Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.  

t) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza. 

u) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.  

 

Artículo 41. 

 

Son infracciones leves:  

a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de 

tratamiento obligatorio.  

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en 

posesión del animal de que se trate.  

c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o 

juguete para su venta.  

d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la 

utilización de animales de experimentación.  

e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.  
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f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías 

públicas.  

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta 

Ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave.  

Artículo 42.  

1. Las infracciones indicadas en los artículos anteriores serán sancionadas con multas de:  

a) 75 a 500 euros para las leves.  

b) 501 a 2.000 euros para las graves.  

c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa 

a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la 

conducta tipificada como infracción.  

2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado 

primero, los órganos competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:  

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año 

para las infracciones graves y de dos años para las muy graves.  

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente 

Ordenanza, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.  

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.  

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y 

cuatro para las muy graves.  

 

Artículo 43. 

 

La graduación de las sanciones previstas por la presente Ordenanza se hará conforme a los 

siguientes criterios:  

a) La trascendencia social o sanitaria.  

b) El perjuicio causado por la infracción.  

c) Las molestias que pueda causar a la comunidad. 

d) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción. 

e) La importancia del daño causado al animal.  

f) La reiteración en la comisión de infracciones.  

g) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido 

atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores 

o discapacitados psíquicos.  

 

Artículo 44.  

 

1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, 

previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones 

graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:  

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida 

de animales.  

b) La suspensión temporal de autorizaciones.  

c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.  

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su 

adopción.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 

El Ayuntamiento programará campañas divulgativas del contenido de la presente Ordenanza y 

tomará las medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los animales y a difundirlo y promoverlo en la 

sociedad, en colaboración con las Asociaciones Protectoras de Animales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

El Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas, 

con Instituciones, Colegios Profesionales, Centros Veterinarios o Asociaciones de Protección de 

Animales, con competencia en la materia objeto de esta Ordenanza, con el fin de aunar criterios y 

coordinar actuaciones o campañas encaminadas a la plena eficacia de la misma. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 

Dada la necesaria participación de todo el colectivo veterinario en el desarrollo y vigilancia de lo 

establecido en la presente Ordenanza, el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Sevilla podrá 

ser considerado órgano consultor en todas aquellas actividades relacionadas en la presente normativa. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 

Hasta tanto el Ayuntamiento de Herrera no disponga en su plantilla de un Técnico Veterinario, los 

cometidos de estos técnicos los continuarán desarrollando, como hasta la fecha, los  Servicios Veterinarios 

de la Zona Básica de Salud del Distrito de Osuna, del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.). 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

 

Con el fin de establecer un mejor control sanitario, todos los poseedores de perros y gatos quedan 

obligados a obtener, previa desparasitación y vacunación del animal, la oportuna cartilla sanitaria en el 

plazo de tres meses. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

1. La presente Ordenanza, que consta de 44 artículos, 4 disposiciones adicionales, 1  disposición 

transitoria, una disposición final y un anexo de animales potencialmente peligrosos, entrará en vigor una 

vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo a que  hace 

referencia el Art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y continuará vigente mientras no se acuerde 

la modificación o derogación expresa de la misma. 

2. Contra el presente acuerdo definitivo, podrá interponerse por los interesados recurso contencioso 

– administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, en el plazo de dos 

meses a partir de la publicación definitiva en el B.O.P.  

 

ANEXO 

 

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

Artículo 1. 

 

1. Se consideran, a efectos de esta Ordenanza, animales potencialmente peligrosos todos los que, 

perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con 

independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o 

lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. 

2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de 

compañía comprendidos en los anexos I y II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo por el que se 
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desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

3. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los citados anexos, serán considerados 

potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter 

marcadamente agresivos o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 

4. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser 

apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber 

sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, 

designado o habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal. 

 

Artículo 2. 

 

Quedan excluidos del presente Anexo los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía 

Local   y empresas de seguridad con autorización oficial, así como los animales denominados perros 

guías, los cuales quedan definidos en el artículo 21 de la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, sobre el uso de 

perros guía de personas con disfunciones visuales, entendiéndose por aquellos “los que tras haber 

superado el proceso de selección genética y sanitaria, hayan sido adiestrados en centros oficialmente 

homologados al efecto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda con disfunción visual, habiendo 

adquirido las aptitudes precisas para tal fin” 

 

Artículo 3. 

 

La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesado de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas contra la libertad o contra la 

integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, 

así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con algunas de las sanciones 

previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 

de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con 

una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b y c de este apartado se acreditará 

mediante los certificados negativos expedidos por los registros correspondientes. La capacidad física y la 

aptitud psicológica se acreditarán mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto en 

la presente Ordenanza. 

La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano 

municipal correspondiente. La licencia tendrá un período de validez de cinco años. No obstante, esta 

perderá su vigencia cuando el titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en este 

artículo. 

Dicha licencia será expedida por la autoridad municipal correspondiente, quedando el duplicado de 

la misma en el Censo de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

Artículo 4. 

 

No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las 

condiciones físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su adecuado 

manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999. 
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La capacidad física se acreditará mediante certificado que se expedirá una vez superadas las 

pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia de carácter orgánico o 

funcional, que pueda suponer incapacidad física asociada con: 

La capacidad visual. 

La capacidad auditiva. 

El sistema locomotor. 

El sistema neurológico. 

Dificultades perceptivo-motoras de toma de decisiones. 

Cualquier otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que 

puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal. 

 

Artículo 5.  

 

El certificado de aptitud psicológica a que se refiere el párrafo c) del artículo 3.1 de la Ley 50/1999, 

para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se expedirá una vez superadas las pruebas 

necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad 

psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa de discernimiento, asociada con: 

Trastornos mentales y de conducta. 

Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de personalidad. 

Cualquier otra afección, trastorno o problema no comprendido en los párrafos anteriores, que limiten 

el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

 

Artículo 6. 

 

Los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo con el Real Decreto 2272/1985, 

de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de 

vehículos y por el que se regula los centros de reconocimiento destinados a verificarlos y disposiciones 

complementarias, realizarán las exploraciones y pruebas a que se refieren los artículos anteriores, 

concretando sus resultados en un expediente público básico, que deberá conservarse en el centro 

respectivo y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro 

emitirá los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica, que deberán llevar una fotografía 

reciente del interesado y en el que harán constar las observaciones que procedan, y la capacidad y aptitud 

requerida en su caso. 

 

Artículo 7. 

 

Los certificados regulados en la presente Ordenanza tendrán la validez de un año. 

 

Artículo 8. 

 

1. Sin perjuicio del Registro Municipal de Animales de Compañía, en este Ayuntamiento existirá un 

Registro de Animales Potencialmente Peligrosos clasificado por especies, en el constarán los siguientes 

datos: 

- datos personales del tenedor 

-características del animal que hagan posible su identificación 

-lugar habitual de residencia del animal 

- destino del animal ( convivencia con el tenedor, guarda, protección...)  

2. Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro a que se 

refiere el número anterior, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la 

correspondiente licencia de la Administración competente. 

3. Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su vida, 

conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de cada 

animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente. 
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4. Deberá comunicarse al Registro municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida 

del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral. 

5. El traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad Autónoma a otra, sea con 

carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las 

inscripciones oportunas en los correspondientes Registros municipales. En todo caso el uso y tratamiento 

de los datos contenidos en el Registro será acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 

octubre (RCL 1992\2347). 

6. En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de sanidad animal 

expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del 

animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 

7. El incumplimiento por el titular del animal de lo preceptuado en este artículo será objeto de la 

correspondiente sanción administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del presente 

Anexo. 

 

Artículo 9. 

 

1. Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su 

agresividad para las peleas, y ataque en contra de lo dispuesto en este Anexo. 

2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que estén en posesión 

de un certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente. 

 

Artículo 10. 

 

En caso de que se lleve a cabo la esterilización por un veterinario de los animales a que se refiere el 

presente anexo, se deberá poner en conocimiento de esta Corporación para su inscripción en la 

correspondiente hoja registral del animal. 

 

Artículo 11. 

 

1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se hallen bajo su 

custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de 

acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del animal. 

2. Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la 

obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de 

manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten 

molestias a la población. 

 

Artículo 12. 

 

El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la 

normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las 

circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los 

tiempos de transporte y espera de carga y descarga. 

 

Artículo 13. 

 

Respecto a los clubes de razas y asociaciones de criadores se estará a lo dispuesto en la Ley 

50/1999, de 23 de diciembre, que regula el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos. 
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Artículo 14. 

 

1. La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la 

persona que los conduzca y controle, lleve consigo la licencia administrativa a que se refiere el artículo 3 

de esta Ordenanza, así como certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro de 

Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. Los animales de la especie descrita, en los lugares y espacios públicos, deberán llevar 

obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada animal. Igualmente deberán ser 

conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, sin que puedan 

llevarse más de uno por persona. 

3. Se prohíbe la presencia de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las 

inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y en 

las zonas públicas caracterizadas por un tránsito intensivo de personas. 

4. En ningún caso serán conducidos por menores de edad, siendo responsable el propietario o 

tenedor. 

5. Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en fincas, casas de campo, chalets, 

parcelas, terrazas, patios o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que dispongan 

de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cercamiento, para proteger a las personas o animales 

que accedan o se acerquen a estos lugares. Deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel bien 

visible en todos sus accesos con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso. 

6. La sustracción o pérdida habrá de ser comunicada por su titular al responsable del Censo 

Municipal de Censo de Animales Potencialmente Peligrosos y a la Policía Local en el plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. 

7. Los perros que no tengan propietarios conocidos, no estén censados o vaguen solos por el 

municipio aunque posea microchip, serán recogidos por el Órgano Competente previa comunicación de 

los Servicios Municipales. De no ser reclamados en un plazo de tres días por sus propietarios, se pondrán 

a disposición de la Sociedad Protectora de Animales con la que concierte esta finalidad. Los gastos de 

manutención correrán a cargo del propietario del animal independientemente de las sanciones que le 

pudieran acarrear como consecuencia de la aplicación de esta Ordenanza.  

 

Artículo 15. 

 

Los propietarios, criadores o tenedores, respecto de los animales que se encuentren bajo su custodia 

están obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico sanitarias y con los cuidados y 

atenciones necesarias de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o 

raza del animal. 

 

Artículo 16. 

 

1. Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la presente Ordenanza 

tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y mediante se determine. 

En el caso de animales de la especie canica la identificación, con la debida garantía, es obligatoria 

sin excepciones. 

2. Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina deberán estar 

identificados mediante un microchip. 

3. Para la identificación de los perros guía se estará a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 

5/1998, de 23 de noviembre, sobre uso de perros guía por personas con disfunciones visuales. 

 

Artículo 17. 

 

Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de 

titularidad de animales potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes 

requisitos: 

Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 

a)  Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
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 Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada. 

c)  Inscripción de la transmisión del animal en el Registro de la autoridad competente en razón 

del lugar de residencia del adquiriente en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia 

correspondiente. 

Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos a que 

se refiere la presente Ordenanza, y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, 

incluidos los centros de adiestramiento, criaderos, centros de recogida, residencias, centros recreativos y 

establecimientos de venta deberán obtener para su funcionamiento la autorización de las autoridades 

competentes, así como cumplir con las obligaciones regístrales previas en la presente Ordenanza. 

   

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 18. 

 

Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes: 

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, 

entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que 

no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de 

persona alguna. 

 

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien 

carezca de licencia. 

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación. 

f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales 

potencialmente peligrosos, o en su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los 

animales. 

 

Artículo 19. 

 

 Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes: 

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para 

evitar su escapada o extravío. 

b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 

c) Omitir la inscripción en el Registro. 

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de los dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requeridas por las 

autoridades competentes  o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, 

así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

 

Artículo 20. 

 

Las infracciones tipificadas en los artículos 13 Y 14 del presente Anexo podrán llevar aparejadas 

como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales 

potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la 

licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de 

adiestrador. 

 

Artículo 21. 
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Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, e incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, no comprendidas en los artículos 25 y 26 de la 

misma. 

 

Artículo 22. 

 

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con las siguientes 

multas: 

 

— Infracciones leves, desde 150,25 euros hasta 300,51 euros. 

— Infracciones graves, desde 300,52 euros hasta 2404,05 euros. 

— Infracciones muy graves, desde 2.404,06 euros hasta 15.025,30 euros. 

2. Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente 

por este Ayuntamiento. 

3. El ejercicio de la potestad sancionada corresponde a los órganos municipales. 

4. Se consideran responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren 

participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso al titular 

del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzca los hechos, y en último supuesto, 

además, al encargado del transporte. 

5. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en esta Ordenanza, se entiende sin 

prejuicio de la exigible en les vías penal y civil. 

6. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad 

competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del 

mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 

 

RAZAS ESPECÍFICAMENTE SUJETAS A ESTE ANEXO. 

 

a. Pit Bull Terrier. 

b. Staffordshire Bull Terrier. 

c. American Staffordshire Terrier. 

d. Rottweiler. 

e. Dogo Argentino. 

f. Fila Brasileiro. 

g. Tosa Inu. 

h. Akita Inu. 

 

RAZAS CON CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE POSIBLE APLICACIÓN 

ANALÓGICA. 

 

Los perros afectados por el presente Anexo tienen las características siguientes: 

 

A. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robustez, configuración atlética, agilidad, vigor y 

resistencia. 

B. Marcado carácter y gran valor. 

C. Pelo corto. 

D. Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 

centímetros y peso superior a 20 kg. 

E. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y 

fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 

F. Cuello ancho, musculoso y corto. 

G. Pecho macizo, ancho, grande, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto. 

H. Extremidades anteriores paralelas, rectas, robustas y extremidades posteriores musculosas. 
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Disposición adicional I 

 

Plazo de solicitud de licencia 

 

Los tenedores de animales potencialmente peligrosos dispondrán de un plazo de tres meses, a partir 

de los quince días siguientes de la Publicación de la Presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, para solicitar al órgano municipal competente el otorgamiento de la licencia a la que se refiere 

el artículo 4. En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 1 de este Anexo, el titular del 

perro al que la autoridad competente haya apreciado potencial peligrosidad dispondrá de el plazo de un 

mes desde la notificación de la resolución dictada a tales efectos, para solicitar la licencia administrativa 

regulada en el artículo 3 del presente Anexo. 

 

Disposición adicional II 

 

Los propietarios registrales o tenedores de animales potencialmente peligrosos que como 

consecuencias de la aplicación del presente Anexo deseen desprenderse de los mismos deberán 

comunicarlo a la Policía Local. 

 

Disposición Adicional III 

 

El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba 

el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y 

municipales que sean de aplicación.” 
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ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE  SUBVENCIONES. 

 

1º.- Objeto.- 

 

La presente Ordenanza tienen por objeto regular, con carácter general, el régimen y procedimiento 

aplicable para el otorgamiento de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Herrera, con destino a la 

realización de proyectos o actividades que tengan por objeto el fomento de acciones de utilidad pública o 

interés social o de promoción de una finalidad pública de ámbito local, sin perjuicio de que esta normativa 

pueda ser completada en las bases específicas que, en su caso, establezcan las convocatorias concretas. 

  

2º.- Concepto de subvención.- 

 

Se entiende por subvención, a los efectos de esta ordenanza, toda disposición dineraria realizada por 

el Ayuntamiento favor de personas públicas o privadas y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 

desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hubieran establecido en la convocatoria. 

c) Que el proyecto, redacción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

La cuantía asignada en una Convocatoria específica no será susceptible de incremento y revisión y 

en ningún caso originará derecho o constituirá precedente alguno para futuras concesiones. 

 

3º.- Régimen jurídico.- 

 

Las presentes normas se sujetan a cuanto dispone la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y a cuanto establece la normativa estatal de régimen local. 

 

4º.- Principios que regirán el otorgamiento de subvenciones.- 

 

La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d) En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la 

Convocatoria. 

 

5º.- Exclusiones del ámbito de aplicación de esta Ordenanza. 

 

Además de lo dispuesto en los apartados 2,3,4 del articulo 2 de la Ley General de Subvenciones ,  

quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza: 

a) Los premios o becas que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. 

b) Las subvenciones a los Grupos Políticos de la Corporación Local según establezca su propia 

normativa. 

 

 6º.- Concesión directa de subvenciones. 

 

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Corporación Municipal. 



 87 

Sin embargo, ello no significa que el posible beneficiario tenga acreditado un derecho 

consolidado a su percepción, sino únicamente a la expectativa jurídica de obtener un máximo de 

subvención, cuya cuantía y condiciones se precisarán a través de la adopción del acuerdo o resolución 

pertinente. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 

rango legal, siguiéndose el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 

social, económico o humanitario. 

d) Aquellas en que debidamente justificadas dificulten su Convocatoria pública. 

 

7º.- Concesión de subvenciones a través de Convocatorias sujetas a legislación específica. 

 

Quedan excepcionadas la concesión de aquellas subvenciones que se realicen a través de 

Convocatorias específicas.  

 

8º.- Bases de Convocatoria de concesión de subvenciones. 

 

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las Convocatorias que 

establezcan las bases reguladoras de las distintas modalidades a otorgar atendidas las distintas áreas de 

actuación de la Corporación, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

 

La aprobación de dichas bases será competencia de la Junta de Gobierno Local y las mismas se 

publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Además se publicara en Boletín Oficial de la 

Provincia un extracto de dicho  acuerdo  aprobatorio en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación 

del lugar donde se encuentra expuesto su contenido integro. 

 

 9º.- Requisitos adicionales. 

 

Adicionalmente se cumplimentarán los siguientes requisitos: 

 

a) Órgano administrativo competente para la concesión de la subvención, que podrá serlo, según los 

casos, el órgano competente para la disposición del gasto.  

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 

económico que se deriven de la  concesión de la subvención. 

c) Señalamiento del procedimiento de concesión. 

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos 

previstos en las leyes. 

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

 

 10º.- Contenido de las Bases de Convocatoria. 

 

La Convocatoria o norma reguladora para el otorgamiento de subvenciones, contendrá, como 

mínimo, los siguientes extremos: 

 

11º.- Contenido genérico: 

 

1.1. Definición del objeto y finalidad de la subvención. 

1.2. Requisitos que deben reunir los beneficiarios (personas físicas o jurídicas, agrupaciones de 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 

económica o patrimonio separado que carezcan de personalidad jurídica) o entidades colaboradoras. 

1.3. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición y subsanación de defectos de 

la solicitud. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, por la Presidencia se 

requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de diez días, indicándole 
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que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más 

trámites, previa resolución en los términos previstos en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

1.4. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir alternativamente las personas jurídicas 

a las que se refiere el apartado 2 del art. 12 de la Ley, tales como: 

a) Naturaleza pública del beneficiario. 

b) Informe de instituciones financieras acreditativa de aquéllas. 

c) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización o riesgos profesionales. 

d) Declaración responsable relativa a la cifra de actividades productivas o profesionales. 

e) Declaración responsable sobre obras, servicios, suministros o trabajos realizados por el 

beneficiario. 

 

12. Contenido específico: 

 

1. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

2. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su  determinación. 

3. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión 

de la subvención. 

4. Aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios. En el caso de no ser posible deberán 

renunciar a ella expresa y motivadamente, en el plazo de quince días contados a partir del siguiente en que 

reciban la notificación de la concesión de la subvención. 

5. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la persona jurídica o de la entidad 

colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la 

aplicación de los fondos percibidos. 

6. Señalar la obligación de disponer de los libros y registros contables específicos que deberán llevar 

las personas jurídicas o entidades colaboradoras en los términos exigidos por la legislación aplicable. 

7. Medidas de garantía que de resultar procedente, se considere preciso constituir a favor del órgano 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación, tales como avales bancarios en 

metálico, valores, aval o contrato de seguro de caución, siendo necesario presentar en la Caja de la 

Corporación - Tesorería, en el caso de aval el documento que acredite el poder de la persona que otorga el 

mismo en representación de la entidad avalista. 

8. Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías 

que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios que podrán ser análogos al apartado precedente. 

9. Posibilidad de que el beneficiario subcontrate con terceros, total o parcialmente, la actividad 

subvencionada. 

10. Circunstancias que, en su caso, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

11. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 

de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

12. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas, para fijar 

la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y que 

deberán responder al principio de proporcionalidad. 

A título meramente indicativo y sin carácter exhaustivo, se recogen los siguientes: 

- Demora de tres meses, en la justificación de la subvención en relación con el plazo señalado en la 

Convocatoria: minoración de un 10% de la subvención. 

- Idem. idem. idem. de seis meses: minoración de un 20% de la subvención. 

- Idem. idem. idem. de doce meses: minoración de un 40% de la subvención. 

- Demora superior a doce meses: procederá el reintegro de los fondos percibidos. 

  

13º.- Subcontratación de las actividades subvencionadas. 

 

 El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad  y hasta un 

máximo del 50% de la misma, cuando las bases  reguladoras de la subvención así lo  prevea,  rigiendo en 



 89 

tal caso lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, y  en el RD Legislativo 2/2000, de 6 de junio 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

 

14º.- Procedimiento de concesión de subvenciones. 

 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y tendrá 

necesariamente el siguiente contenido: 

a) Indicación del acuerdo aprobatorio o resolución que lo convoque. 

b) Bases reguladoras. 

c) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 

subvenciones convocadas. 

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de  concurrencia competitiva. 

e) Formulación de la solicitud. 

f) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

g) Plazo de resolución de la Convocatoria. 

 

 15º.- Solicitudes. 

 

Las personas físicas o entidades interesadas en la obtención de subvenciones deberán formular sus 

solicitudes, presentando, entre otra, y sin perjuicio de lo que puedan disponer las bases de la  

convocatoria, la siguiente documentación básica: 

1. Solicitud en modelo normalizado aprobado, junto con el compromiso de destinar la subvención a 

la ejecución del objetivo, proyecto o actividad solicitada. 

2. Las personas físicas deberán aportar: 

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante. 

b) Certificado expedido por el Ayuntamiento acreditativo de su empadronamiento en  el municipio. 

c) Declaración responsable de no encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones 

Públicas o para obtener subvenciones de las mismas. 

3. Las personas jurídicas o  entidades, por su parte, deberán acreditar: 

a) Copia compulsada del la escritura publica  de constitución de la entidad y del documento de 

identificación fiscal.  

c) Cuando se trate de asociaciones deberán figurar inscritas en el Registro de la Comunidad 

Autónoma  y en el  Municipal de Asociaciones, y  que se encuentran constituidas sin ánimo de lucro.. 

c) Si se trata de ONGs deberán acreditar su inscripción como tales en el Registro Público 

correspondiente. 

d) Acompañar declaración responsable, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, lo que podrá cumplimentarse en forma 

reglamentaria. 

e) Declaración responsable de la persona física o del representante legal de la entidad de no 

encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvenciones de 

las mismas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la  entidad. 

4. Proyecto de la actividad o programa a desarrollar en el que se especifiquen los objetivos; 

solvencia de la entidad solicitante; número estimado de beneficiarios o ámbito urbano-rural o superficial 

en el que se desplegará la acción; continuidad y estabilidad; originalidad del programa o actividad y 

viabilidad técnica y económica de los mismos, así como dificultad de acudir a otros medios de 

financiación. 

5. Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indicación de medios financieros previstos. 

6. Y cualquier otro documento que se considere de interés para la mejor evaluación de la subvención 

a otorgar. 

 

 14º.- Criterios de valoración. 

 

Previo estudio de la disponibilidad y viabilidad, las Convocatorias específicas fijarán los criterios 

objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, la ponderación de los mismos. 
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En todo caso, los criterios que se fijen y la ponderación que se realice vendrán a gozar del 

principio de presunción de legitimidad técnica “iuris tantum”, es decir, que serán tenidas como válidos, 

salvo prueba en contrario. 

  

15º.- Comisiones de valoración. 

 

Para la valoración de los proyectos podrán constituirse comisiones de valoración, cuya composición 

y funciones se detallarán en las normas específicas de la correspondiente convocatoria. 

Corresponde a la Comisión de Valoración formular la propuesta de resolución, la cual no tendrá 

carácter vinculante. Para cuantificar la subvención podrán valorarse, a título orientativo, entre otros, los 

siguientes parámetros: 

a) El proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de los 

gastos e ingresos a realizar para su ejecución. 

b) Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas para 

dicho programa. 

c) Sistemas de seguimiento y auto evaluación de la ejecución del proyecto. 

d) Memoria de las actividades desarrolladas por la entidad en el año anterior. 

e) Cualquier otro documento que permita una mejor valoración de la subvención solicitada.  

 

16º.- Beneficiarios. 

 

Tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones los  siguientes: 

1. La persona física que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 

encuentre en la situación que legitima su concesión. 

2. La persona jurídica y siempre que así se prevea en las bases reguladoras los miembros asociados 

que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión en 

nombre y por cuenta de la primera. 

3. Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad 

jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, o actividades que motiven la concesión de la subvención. 

En este caso se hará constar tanto en la solicitud como en la concesión, los compromisos de 

ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por 

cada uno de ellos. 

A tal efecto deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 

bastantes para cumplir las obligaciones de la misma. 

En ningún caso podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 

previsto en los arts. 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones. 

  

17º.- Motivos de exclusión. 

 

1. No podrán tener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones que 

otorgue esta Corporación  las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas o haber sido sancionados a igual pérdida en aplicación de la Ley General 

de Subvenciones o a la Ley General Tributaria. 

b) Haber solicitado la declaración o hallarse declarados en concurso, declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 

Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores o aquellos que ostenten la representación legal 

de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley de incompatibilidades de los miembros 

del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley de 
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incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualesquiera 

de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

h) Y las agrupaciones previstas en el articulo 16. 3, cuando concurra alguna de las prohibiciones 

anteriores en cualquiera de sus miembros. 

2. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones 

para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora podrá acreditarse por certificación 

administrativa o a través de una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o 

Notario público. 

  

18º.- Obligaciones de los beneficiarios. 

 

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, o realizar la actividad que fundamenta la concesión de 

la subvención. 

b) Haber justificado las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento correspondientes a 

precedentes Convocatorias y relativas a cualquier clase o tipo de área de actuación. 

c) Asumir las responsabilidades que la organización del proyecto o actividad conlleve y suscribir las 

oportunas pólizas de seguro que garanticen dicha responsabilidad. 

d) Justificar ante el órgano concedente o a la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de la 

finalidad que conlleva la concesión o disfrute de la subvención, mediante la presentación de facturas y 

demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa. Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención con 

fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

e) Obligación de aportar, para garantizar la adecuada justificación de la subvención concedida en 

caso de ser requerido para ello, los libros y registros contables específicos que deban llevar las personas 

jurídicas o entidades colaboradoras en los términos exigidos por la legislación aplicable. 

f) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, mediante certificación administrativa emitida al efecto. 

g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad 

colaboradora, debiendo facilitar la información y cuanta documentación le sea requerida al caso. 

h) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 

la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos. 

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando medie las causas legales de reintegro y en 

particular cuando se hubiera disuelto la entidad beneficiaria o no se hubiera dispuesto total o  parcialmente 

de la subvención concedida o la ayuda concedida no se hubiera destinado a los fines previstos en el 

proyecto o actividad subvencionada. 

 

 19º.- Resolución. 

 

1.- Órgano competente. Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano que 

lo sea para la disposición del gasto, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuarse a favor de la Junta 

de Gobierno Local, y lo dispuesto en las bases de ejecución del  presupuesto. 

2.- Plazo para resolver. El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres 

meses contados a partir de la conclusión del plazo establecido para su presentación, salvo que se acredite 

la imposibilidad por acumulación de tareas. 
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3.- Silencio administrativo. El silencio de la Administración tendrá  carácter desestimatorio. 

4.- Justificación de anteriores subvenciones. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se 

hayan justificado adecuadamente subvenciones anteriores. 

  

20º.- Justificación de la subvención. 

 

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada se efectuará por los 

siguientes medios: 

a) Memoria explicativa y detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad con 

expresa mención de los resultados obtenidos (comprensiva en su caso del programa, cartel anunciador, 

fotografías y demás documentación gráfica elaborada en o para el desarrollo del proyecto o actividad 

subvencionada). 

b) La presentación en documento original o fotocopia diligenciada de facturas y demás documentos 

de valor probatorio, con el desglose de cada uno de los gastos que incluya  

En todo caso las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para el que se haya 

concedido la subvención, salvo que la misma tenga un alcance bianual o mayor y asi se especifique e las 

correspondientes bases. 

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios u otras subvenciones o 

recursos deberá acreditarse su importe, procedencia y aplicación de tales fondos. 

d) Acreditar en forma legal o reglamentaria hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 

 21º.- Gastos subvencionables. 

 

Se consideran como tales aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las bases reguladoras de la subvención. 

 

 22º.- Control financiero de las subvenciones. 

 

El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención y el personal técnico adscrito , 

respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras. Sin perjuicio de las funciones atribuidas 

al Tribunal de Cuentas. 

  

23º.- Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

 

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en el Capítulo I y II del Título IV de la Ley 

General de Subvenciones, correspondiendo al Alcalde o Concejal en quien delegue la imposición de las 

correspondientes multas o sanciones no pecuniarias.  

                       

24º.- Reintegro de subvenciones-  

 

1.-Son causas del reintegro, además de los supuestos de nulidad y anulabilidad de artículo 30 de la 

Ley General de  Subvenciones, las enumeradas en el articulo 37 de la citada ley  y las que puedan 

especificarse a través de las Bases de la convocatoria. . Igualmente, cuando la actividad ejecutada haya 

supuesto un  menor coste que la cantidad otorgada, existirá obligación del reintegro del exceso. 

  

2.El procedimiento de reintegro, que tendrá naturaleza administrativa, se tramitara de conformidad 

con  la Ley 30 /1992, de 17 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, garantizándose la debida audiencia al interesado y se resolverá en 

el plazo máximo de doce meses, por el órgano competente para su otorgamiento.  

 

3. Las cantidades objeto de reintegro se incrementaran con el interés  de demora correspondiente, 

desde el momento de pago de la subvención.   

 

 25º.- Publicidad de las subvenciones concedidas. 
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1. El órgano administrativo concedente publicará en el Tablón de Anuncios  las subvenciones 

concedidas con expresión de la Convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, sin perjuicio de que pueda 

acordarse la  publicación de su extracto de la resolución en el BOP. 

2. No será necesaria la publicación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el Presupuesto de la Entidad. 

b) Cuando su otorgamiento y cuantía resulten impuestos en virtud de norma legal. 

c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de 

cuantía inferior a 3.000.- €. 

d) Cuando la publicación de los datos de los beneficiarios en razón del objeto de la subvención 

pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, de la intimidad personal y familiar de las personas 

físicas. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, regirá la Ley 38/2003, de 17  de noviembre, General 

de Subvenciones.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrara en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su 

completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CESIONES Y AUTORIZACIONES DE USO DE 

LOCALES MUNICIPALES A ASOCIACIONES. 

 

TITULO I: OBJETO DE LA ORDENANZA  

 

Articulo 1.- Objeto. 

 

1.-Las cesiones de uso y autorizaciones tendrán por finalidad proporcionar a las entidades 

asociativas de Herrera un especio donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir sus objetivos 

estatutarios.  

 

2.- Quedan excluidas las ocupaciones temporales destinadas a satisfacer necesidades puntuales y 

transitorias, las cuales estarán reguladas por la autorización municipal oportuna o aquellos inmuebles o 

equipamientos que dispongan de otra normativa especifica.  

 

Articulo 2.- Espacio que se cede. 

 

1.-El Ayuntamiento de Herrera acordara la autorización de uso o la cesión según se trate de bienes 

demaniales o patrimoniales respectivamente, y sin perjuicio de lo que disponga la normativa de 

aplicación, a las asociaciones que lo requieran, de los siguientes tipos de locales: 

 Bienes patrimoniales de titularidad municipal susceptibles de cesión en todo o parte. 

 Bienes demaniales de titularidad municipal susceptibles de autorización en todo o 

parte., considerándose este ultimo supuesto como un uso común especial. 

 

Artículo 3.- Entidades que puede acogerse 

 

Podrán acceder al uso de equipamientos e inmuebles  será condición indispensable que la entidad 

interesada no tenga ánimo de lucro y sus actividades se consideren de interés general o de interés publico 

o social, cultural, deportivo o análogos y que estén inscritas en el Registro correspondiente 

 

Artículo 4.- Solicitudes. 

 

1.- Las solicitudes que formulen las asociaciones para la autorización o cesión de uso de los locales 

deberán efectuarse por escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento, acompañado de la 

siguiente documentación: 

 

 Memoria explicativa de las actividades que desarrollan  y su vinculación con el 

interés municipal ,  nº de socios, antigüedad, etc. 

 Reglamento de régimen interno de funcionamiento de la asociación, o proyecto del 

mismo,  

  Los Estatutos de la Asociación..  

 

2.- Por la Alcaldía se estudiará cada solicitud y valorara el interés general o el interés público y 

social municipal de la asociación y según la disponibilidad existente, ofertara  un local determinado, 

pactando con las asociaciones las condiciones de uso del mismo, en atención a la naturaleza del bien. De 

aceptarse el local por la asociación, se elevara propuesta al órgano competente.  

 

3.-Se consideran criterios de interés general o de interés público y social de ámbito municipal a 

valorar por el Ayuntamiento, con carácter previo al acuerdo de cesión los siguientes:  

 

- Que tengan como objeto social el desarrollo de actividades para el fomento en el 

municipio  de la cultura, el deporte, el medio ambiente,  la participación  social de  colectivos, 

o el fomento del patrimonio cultural propio de la localidad. 

 

- Que organicen actividades formativas y eventos  relacionados con su objeto social. 
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- Colaboración desarrollada con el Ayuntamiento en actividades sociales, 

culturales o deportivas.  

 

- La antigüedad de la asociación y el numero de socios.  

 

3.- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, cuando existan una demanda superior  la 

disponibilidad de locales, el órgano municipal competente podrá promover procedimientos de 

concurrencia pública, en los que se tendrán en cuenta los criterios del apartado anterior,  a efectos de 

resolver las autorizaciones o  cesiones de usos.  

 

Artículo 5.- Acuerdo de autorización o cesión. 

  

1.- El acuerdo de autorización o cesión, que se formalizara mediante Convenio entre el 

Ayuntamiento y la asociación, establecerá la duración de la mismo, que en ningún caso tendrá carácter 

indefinido de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, y concretaran los espacios 

cedidos, condiciones de utilización, horarios  y cualquier otro extremo que se considere necesario.  

 

2.- Asimismo, el acuerdo podrá incorporar un inventario de los bienes muebles que pudieran ser 

también objeto de cesión. 

 

3.- Cuando se establezcan plazos concretos, las eventuales prorrogas que puedan acordarse serán de 

mutuo acuerdo, y deberán ser aprobados por el órgano municipal competentes. En ningún caso podrá 

entenderse concedida la prorroga de forma tacita. 

 

4.- El acuerdo de cesión o de autorización de uso podrá disponer, inicial o ulteriormente, el régimen 

de horarios  y la compatibilidad de usos simultáneos o alternativos respecto a más de una asociación 

 

5.- El acuerdo de cesión puede referirse también a cualesquiera otros aspectos que afectan a la 

colaboración entre el Ayuntamiento y la Entidad Beneficiaria.  

 

Artículo 6.- Obligaciones Generales.  

 

1.-  La asociaciones beneficiarias están obligadas a cumplir  las disposiciones y normas de esta 

ordenanza así como las especificadas en el acuerdo de su otorgamiento. 

 

2.- Así mismo,  las asociaciones beneficiarias estarán obligadas a cumplir el Reglamento de 

funcionamiento interno propio, previamente validado y aprobado por el Ayuntamiento,  previo informe en 

su caso, de la Administración competente y hacer cumplir el mismo tanto a sus miembros como a los 

usuarios propios de la asociación, con los que el Ayuntamiento mantendrán una relación independiente.  

 

3.- Igualmente deberán comunicar al Ayuntamiento las posteriores modificaciones que realicen en 

sus Estatutos y Reglamentos de Funcionamiento Interno, a los efectos previstos en el apartado anterior.   

 

TITULO II. DE LAS NORMAS GENERALES DE USO DE LOCALES 

 

Artículo 7.- Usos.  

 

1.- los espacios cedidos podrán ser utilizados por la entidad beneficiaria exclusivamente para 

aquellas actividades o funciones que le sean propias, atendiendo a sus objetivos estatutarios y al 

Reglamento de Funcionamiento Interno. En este sentido, tanto los miembros como los usuarios 

pertenecientes a cada asociación quedarán sujetos obligatoriamente a lo dispuesto en el  Estatuto y/o  

Reglamento propios. No obstante,  El acuerdo de cesión o la autorización de uso podrá regular más 

ampliamente esta materia en aquellos puntos que estime oportunos.  
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2.-  Un local puede ser cedido a una sola entidad  o a varias, de manera que puedan usarlo de 

forma compartida. 

 

3.- Cualquier utilización diferente a las anteriores deberá ser autorizada por el Ayuntamiento.  

 

Artículo 8.- Mantenimiento.  

 

1.- Las asociaciones estarán obligadas a la conservación diligente de los espacios de uso exclusivo y 

de uso común y, en general de todo el inmueble,  así como también el mobiliario, respondiendo de los 

daños que pudieran ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción u omisión, efectuando de forma 

inmediata y a su cargo, previa autorización del Ayuntamiento , las reparaciones necesarias, salvo que los 

deterioros sobrevengan al local por el solo efecto del uso normal y sin culpa de la entidad beneficiaria.  

 

2.- Corresponderán a la entidad beneficiaria el mantenimiento y reparación de los bienes muebles 

incluidos en la cesión.  

 

Artículo 9.- Horarios.  

 

Uso individualizado.  

 

1.- Las asociaciones beneficiarias de un local de uso individualizado podrán fijar el horario de 

apertura y cierre, siempre que sea compatible con la normativa vigente, sin perjuicio de que el 

Ayuntamiento podrá en todo caso establecer expresamente el horario de usos en el acuerdo de 

autorización o cesión, así como en acuerdos ulteriores.  

 

Uso compartido.  

 

2.- Cuando el espacio sea de uso compartido por diversas asociaciones los respectivos acuerdos 

contemplaran los días y horarios en que podrá ser utilizado por cada asociación. No obstante, en caso de 

necesidades eventuales acreditadas por asociaciones, por el Ayuntamiento podrán modificarse 

puntualmente los mismos.  

 

3.- Cuando se trate de centros abiertos al público en general, el  Ayuntamiento de Herrera fijara 

libremente el horario de apertura al publico.  

 

4.- Cuando el horario de utilización asignado a cada entidad no coincidiera con el de apertura al 

público, estas podrán hacer uso del espacio cedido, pero deberán cerrar el acceso al centro a la llegada y la 

salida del mismo.  

 

5.- Para distribuir los días y horarios en los que se podrán utilizar los equipamientos será necesarios 

el consentimiento de todas las asociaciones afectadas. 

 

Artículo 10.- Espacios comunes.  

 

1.- Cuando fuera necesario o se estimara conveniente, en aquellos locales compartidos por varias 

entidades, corresponde al Ayuntamiento, establecer cuales son los espacios de uso común de cada centro y 

la finalidad del uso que se puede hacer de estos (tablón de anuncios, sala de espera, consejería, etc.) 

 

2.- Cuando hubiera disposición de espacios de uso exclusivo dentro de un mismo local compartido 

por diversas asociaciones, el Ayuntamiento podrá establece motivadamente la redistribución de los 

espacios ocupados por las asociaciones, bien  sea de oficio o a instancia de parte.  

 

Artículo 11.- Actividades no permitidas.  
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1.- Queda prohibida la utilización de los espacios cedidos para la realización de cualquier 

actividad que no se contemple entre los objetivos o fines de la asociación, especialmente aquellas 

considerada como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.  

 

2.- En el interior del local cedido y dentro del respeto a la autonomía de la asociación, no se podrán 

realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas, por lo que se prohíbe la 

realización de cualquier acto de carácter violento o que atente  contra la dignidad de la persona o 

discrimine a individuos o grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social.  

 

Artículo 12.- Obras.  

 

1.-Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su uso, ni en los bienes 

muebles ni en general en todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin la expresa autorización del 

Ayuntamiento.  

 

2.-Las obras o actuaciones quedarán en beneficio del bien inmueble, sin derecho a percibir ningún 

tipo de indemnización o compensación económica por su realización.  

 

3.- En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, el Ayuntamiento podrá 

ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin derecho a indemnización o compensación 

económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente las obras de 

restitución, estando obligada la entidad a pagar el coste. Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo 

del bien , el causante estará obligado a indemnizar por los perjuicios causados, sin perjuicio de las 

sanciones que puedan imponerse  de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Artículo 13.- Responsabilidad Civil.  

 

1.- Cada entidad será responsable directa de los daños y perjuicios  ocasionados a terceros en los 

espacios cedidos causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o 

negligencia, teniendo en cuenta la condición de tercero el propio Ayuntamiento.  

 

2.- Cada entidad deberá justificar el tener concertada una póliza de seguros que cubra la 

responsabilidad civil y también los posibles daños ocasionados en el inmueble. 

 

TITULO III: OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.  

 

Artículo 14.- Obligaciones particulares. 

 

1.- Todas las entidades ciudadanas y asociaciones estarán obligadas a cumplir las normas generales 

contenidas en el Título II.  

 

2.- También estarán obligadas a lo siguiente:  

 

a) A respetar los horarios de utilización establecidos en los acuerdos relativos a 

la autorización, cesión o régimen de uso de los locales.  

 

b) A destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, 

realizando su programa de actividades, así como a los que se disponga al efecto en los 

acuerdos adoptados por el Ayuntamiento.  

 

c) A no realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros. Se 

entenderá por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto promover, de 

forma directa o indirecta, la compraventa o contratación de servicios y / o bienes muebles o 

inmuebles.  
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d) A respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común.  

 

e) A no causar molestias ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los 

horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa 

vigente 

 

f) A conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de 

salubridad e higiene.  

 

g) A custodiar las llaves del centro y a cerrarlo cuando sea la última entidad en 

usarlo, salvo que el acuerdo disponga otra cosa. Al mismo tiempo velaran por el buen uso 

de los espacios cedidos, ejerciendo la vigilancia y el control de los usuarios.  

 

h) A no ceder a terceros, ni  total ni parcialmente, sea o no miembro de la 

asociación, el uso del espacio que le ha sido asignado.  

 

i) Cuando se trate de centros abiertos al publico en general, con motivo de la 

celebración de eventos culturales,  deportivos o de naturaleza análoga,  a no impedir la 

entrada, dentro del horario de funcionamiento, a ninguna persona por razón de sexo, raza, 

religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

 

j) A hacer cumplir a sus miembros y usuarios lo dispuesto en sus Reglamentos 

de Régimen Interno y Estatutos.  

 

k) A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía incidencia o problema que 

pueda surgir que será con carácter inmediato en el supuesto de urgencia.  

 

l) A entregar al Ayuntamiento, una vez extinguido o resulto el acuerdo de 

cesión o autorización de uso, y dentro de los términos que señala el articulo 19, los espacios 

y bienes objeto de la cesión e su estado originario, sin perjuicio del desgaste sufrido por el 

uso. La asociación estará obligada a entregar el mismo el día de la finalización, las llaves 

de acceso a local y/o centro o edificio.  

 

m) A permitir en todo momentos al Ayuntamiento las funciones de vigilancia e 

inspección en cumplimiento de esta ordenanza y del acuerdo de cesión o autorización en 

uso facilitando el acceso a los diversos espacios y proporcionado la información y 

documentación que le fuera requerida.  

 

TITULO IV.- POTESTADES  Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.  

 

Artículo 15.-  Potestades. 

 

1.-El Ayuntamiento de Herrera podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección a que 

se refiere el articulo 14.m ) a efectos de la comprobación del cumplimiento de la presente Ordenanza y las 

condiciones especificas de utilización que se hubiese determinado.  

 

2.- Igualmente le corresponde al Ayuntamiento de Herrera el ejercicio de la potestad sancionadora 

de conformidad con lo dispuesto en el Titulo VIII de la presente Ordenanza.  

 

Artículo 16.- El Ayuntamiento de Herrera tiene las siguientes obligaciones:  

 

a) Las que se deriven de esta Ordenanza y de la Legislación vigente.  
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b) Conservar en óptimas condiciones los espacios de uso común dentro del 

centro. 

c) Las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural del 

edificio, entendiéndose por tales,  las que afectan a su estructura, fachadas y cubiertas y las 

acometidas exteriores de servicios, siempre que sean causa del uso normal y ordinario del 

centro.-  

 

TITULO V.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN O CESIÓN.  

 

Artículo 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa patrimonial de aplicación, el acuerdo de 

cesión o autorización de uso podrá extinguirse por:  

 

a) Finalización de su termino inicial o sus prorrogas. 

b) Por muto acuerdo entre las partes.  

c) Por renuncia de la entidad o por falta efectiva de utilización de los espacios 

cedidos,  

d) Por la realización de actividades, servicios u otros no contemplados en el 

acuerdo de cesión o autorización de uso,   por realización de actividades  no sean propios 

de su objeto social o que  contravengan la presente ordenanza.  

e) Por disolución de la entidad  

f) Por necesidad suficientemente motivada del uso de local para prestación de 

otros servicios públicos o actividades que lo requieran. 

g) Por cualquier otras razones que se estimen de interés municipal por parte del 

órgano municipal concedente, que se reflejaran mediante acuerdo motivado.  

 

Articulo 18.- En caso de que la extinción de la cesión o de la autorización de uso venga motivada 

por los apartado f) y g) del anterior articulo, el Ayuntamiento podrá, si así lo estima conveniente y previo 

mutuo acuerdo con la asociación afectada, facilitar otro espacio municipal para el desarrollo de su 

actividad previa disponibilidad del mismo.  

 

Artículo 19.- La extinción de la cesión o de autorización del uso por cualquiera de las causas citadas 

no dará derecho a la entidad o asociaciones afectadas a ninguna tipo de indemnización o compensación 

económica o de otra índole.  

 

Artículo 20.- 

 

1.- Una vez extinguido o resulto el acuerdo de cesión o la autorización de uso, la asociación deberá 

revertir al Ayuntamiento de Herrera el uso del espacio y bienes cedidos en al plazo máximo de dos meses. 

En caso contrario será responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar la demora.  

 

2.- No obstante, el Ayuntamiento podrá ejercer las facultades coercitivas previstas en la legislación 

sobre bienes de la Entidades Locales, para la recuperación de sus bienes o desahucio administrativo.  

 

TITULO VI. NORMAS ESPECIFICAS RELATIVA LA EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

 

Artículo 21.-  

 

1-El uso social de los centros educativos será posible fuera del horario lectivo y durante el periodo 

de vacaciones, para el ejercicio propio de las asociaciones, así como para el desarrollo de cursos, jornadas, 

etc., mediante la obtención de la correspondiente autorización del Alcalde o Concejal en quien deleguen.  

 

2.-En cualquier caso, tendrán, prioridad las actividades de las entidades y asociaciones, las 

organizadas por la comunidad escolar, incluidas las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, y las 

programadas por el Ayuntamiento.  
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Artículo 22.- 

 

1.-El uso de estos espacios y en especial de las aulas, requerirá el consentimiento previo de la 

dirección del centro. 

 

2.-Las asociaciones adoptaran las medidas necesarias de control para impedir la entrada al centro de 

personas no relacionadas con la actividad a desarrollar o el acceso a espacios no cedidos para su uso.  

 

3.-El uso de estos espacios se realizara de tal forma que queden en perfecto estado para su posterior 

utilización en las actividades ordinarias del centro, caso contrario, será de aplicación lo dispuesto en la 

presente ordenanza, siendo responsabilidad del autorizado los costes que se deriven de la reparación de los 

desperfectos causados.  

 

TITULO VII.- NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE 

ESPACIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SERVICIO PUBLICO.  

 

Articulo 23.-  

 

1.- El Ayuntamiento podrá autorizar puntualmente, en función de las disponibilidades de horario y 

servicio en los centros municipales, la utilización de espacios o recintos de edificios de propiedad 

municipal, con motivo de la celebración de reuniones, conferencias, etc., organizadas por asociaciones o 

entidades de cualquier tipo.  

 

2.- Las solicitudes se realizaran por escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento, en 

el que se hará constar fecha, horario, duración, contenido de la actividad a desarrollar, y el permiso de uso 

será otorgado por la Alcaldía o Concejalía Delegada.  

 

3.- En estos supuestos también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 22. 3 de la presente 

ordenanza.   

 

TITULO VIII.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

 

Articulo 24.- Responsables.  

 

1.-Las asociaciones o entidades beneficiarias de las cesiones o autorizaciones de uso reguladas en la 

presente ordenanza, serán responsables directos de los daños y perjuicios ocasionados  en los bienes  

objeto de cesión, por su perdida o deterioro, en caso de dolo, culpa o negligencia incluso a titulo de simple 

inobservancia, especialmente  aquellos que sean causados por los miembros o usuarios propios de las 

mismas.   

 

2.- Dicha responsabilidad podrá ser solidaria cuando se trate de espacios de uso compartido por 

diversas asociaciones, o   espacios de uso común por todas ellas.  

 

 3.- En ambos  supuestos, el Ayuntamiento, determinara de oficio, la indemnización que procede por 

los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan.  

 

 4.-También serán responsables del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 

ordenanza, en los términos regulados en  los siguientes artículos.   

  

Artículo 25.- Infracciones y sanciones. 

 

 Las infracciones a la presente ordenanza se califican en infracciones leves, graves y muy graves. 

 

1.-  Tendrán la consideración de infracciones leves  las siguientes: 



 101 

 

 a)  El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados a) c) d) h) i) j) k) del artículo 14.1 de la 

presente ordenanza, así como cualquier otro incumplimiento del convenio de cesión o autorización, que no 

tenga la calificación de infracción grave o muy grave.  

b) Causar daños materiales a los bienes muebles que hayan sido objeto de cesión junto con el 

correspondiente local,  para el uso de la asociación.  

c) Causar daños materiales a los bienes muebles existentes en los espacios de uso común.  

 

 

2.- Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:  

 

a) El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados e) f) g) m) del artículo 14.1 de la presente 

ordenanza.  

b) Causar daños materiales en los bienes inmuebles  objeto de cesión o uso, incluidos 

los espacios comunes,  siempre  que no afecten a la estructura de los mismos.  

 

3.-  Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:  

 

 a) El incumplimiento de los dispuesto en los apartados  b),  l) del artículo 14.1 de la presente 

ordenanza.  

b) Ocupar los bienes sin titulo habilitante. 

c) Causar daños que afecten a la estructura de los bienes inmuebles objeto de  cesión o uso,  o de los 

espacios de uso común.    

 

Artículo 24.- Graduación de las sanciones:  

 

El ayuntamiento tendrá en cuenta para la graduación y determinación de la cuantía de las sanciones 

revistas en la presente ordenanza,  los siguientes criterios:  

 

a) La cuantía del daño casado 

b) El beneficio que hay obtenido el infractor. 

c) La existencia o no de intencionalidad 

d) La reincidencia por comisión  en el plazo de un año de un o mas infracciones 

de la misma naturaleza, cuando hayan sido declaradas resoluciones firmes 

e) La intensidad en el uso de los bienes.  

 

Articulo 25- Sanciones:  

  

La cuantía de las sanciones, se ajustará a la siguiente escala:  

 

 Infracciones leves, multa de 60, 10 a 3,005,06 € 

 Infracciones graves, multa de 3.005,07 a 15.025,30 € 

 Infracciones muy graves, multa de 15.025, 31 a 30.050,61 € 

 

Estas sanciones se entienden sin perjuicio de la reparación de daño que proceda y de la restitución 

del bien en su caso.  

 

Artículo 26.- Procedimiento sancionador.  

 

La imposición de sanciones a las infracciones previstas en los artículos anteriores exigirá la apertura 

y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al régimen previsto en el Titulo IX de la Ley 

30/1992 y en 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.  

 

La competencia para sancionar corresponderá al Alcalde 
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Artículo 27.- Medidas provisionales.   

 

1.-En el acuerdo de inicio del expediente sancionador y durante su tramitación, el instructor del 

expediente podrá proponer las medidas provisionales que garanticen el destino y características de los 

bienes objeto de la presente ordenanza y que deban adoptarse por razones de urgencia con inclusión, en su 

caso, de la suspensión de actividades. 

 

2.-Se entenderán que concurren circunstancias de urgencia siempre que puedan producirse daños de 

carácter irreparable en los bienes.  

 

3.-En todo caso, la Presidencia de la Entidad Local adoptará las medidas cautelares que resulten 

oportunas para garantizar el resultado de la resolución.  

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

De conformidad con lo previsto en le artículo 70.2 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, la presente 

ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto integro en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 

OCUPACIÓN Y PRIMERA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES, 

ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE 

HERRERA. 

 

La Constitución de 1978 garantiza el derecho de propiedad privada como uno de los derechos de los 

ciudadanos de carácter fundamental que se incluyen en la sección segunda del capítulo segundo del título 

primero; es decir, como uno de los derechos fundamentales del segundo nivel de protección 

constitucional, a los que se garantiza destacadamente mediante la reserva de Ley y la salvaguarda de su 

contenido esencial, indisponible para el legislador (art. 53.1 CE). La Constitución no define lo que sea el 

derecho de propiedad privada que se reconoce en el apartado 1 del art. 33 «Se reconoce el derecho a la 

propiedad privada y a la herencia». Tan sólo dice de él que la función social de estos derechos delimitará 

su contenido, de acuerdo con las Leyes». Serán por tanto sólo las Leyes quienes determinen los elementos 

que deberán considerarse integrados en la función social de aquel derecho a efectos de señalar límites a la 

libertad e independencia inherentes al instituto mismo del derecho a la propiedad. Del estudio de la 

normativa aplicable se deduce la inexistencia de Ley que imponga límites o requisitos para la concesión o 

denegación de la licencia de ocupación o primera utilización de los edificios. 

 

La Ley 7/2002, de 17 diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía sujeta, en el art. 169.1 e), 

a la obtención de previa licencia urbanística municipal, la ocupación y la primera utilización de los 

edificios, establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación de su uso. El art. 175.2 del 

mismo cuerpo legal establece que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios 

de telecomunicaciones exigirán, para la contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de 

ocupación o primera utilización. Estos dos artículos son los únicos que recogen la escasa regulación de 

este tipo de licencias 

 

Por lo que se refiere a la normativa estatal aplicable a esta materia, nos debemos remitir al art. 21 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 15 de junio de 1955 que dispone que estarán 

sujetas a previa licencia la primera utilización de los edificios; en estas licencias en todo caso se 

examinará, si el acto proyectado se ajusta a los planes de ordenación urbana y, además  si el edificio puede 

destinarse a determinado uso, por estar situado en zona apropiada, y reunir condiciones técnicas de 

seguridad y salubridad y, en su caso, si el constructor ha cumplido el compromiso de realizar 

simultáneamente la urbanización. 

 

Las licencias de ocupación o primera utilización de los edificios han formado parte, 

tradicionalmente, del proceso urbanístico edificatorio, teniendo como presupuesto el certificado de 

terminación de las obras expedido por técnico competente y ajeno pues, a la Administración municipal. Es 

lógico, y así ha venido ocurriendo en la práctica administrativa, que por medio de esta licencia se 

compruebe la conformidad de la edificación con el proyecto constructivo; no obstante, no debemos 

olvidar, siendo uno de los objetivos fundamentales de esta Ordenanza, el auténtico y real alcance de la 

licencia, cual no es otro que posibilitar la material ocupación y uso del inmueble, posibilitando la 

contratación de los servicios de energía eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento, gas, servicios de 

telecomunicaciones y análogos, siguiendo a tal fin las recomendaciones dictadas por la propia Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio en esta materia. 

Para posibilitar la material ocupación y uso del inmueble, este deberá reunir óptimas condiciones de 

habitabilidad, salubridad, seguridad y solidez, debiendo todas ellas quedar debidamente certificadas por 

técnico competente. 

 

Al mismo tiempo, es necesario señalar, que si como resultado de de estas comprobaciones se 

descubrieran anomalías urbanísticas, serán indicadas en el informe del Técnico Municipal, debiendo ser 

tratadas en todo caso por los procedimientos previstos en el Capitulo V del Titulo IV de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y aplicándose el principio de proporcionalidad para el otorgamiento 

o no de la licencia de ocupación o primera utilización. En este sentido, si las anomalías detectadas son de 

poca importante y sean o no disconformes con el planeamiento aplicable, no deberían impedir el 

https://www.derecho.com/diccionario/index.php/Derechos_fundamentales
https://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2002-ordenacion-urbanistica-andalucia/
https://www.derecho.com/diccionario/index.php/Corporaciones_locales
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otorgamiento de licencia de ocupación o primera utilización, sin perjuicio de instrumentar, 

paralelamente la legalización de las obras o en su caso la reposición de la realidad física alterada. 

 

Resulta evidente, de todo lo anteriormente expuesto, que la falta de concreción legislativa a la hora 

de establecer los criterios o requisitos legales que se han de tener en cuenta para la concesión, o 

denegación, de la licencia de primera ocupación, hace necesario que, hasta tanto se promulguen las 

normas urbanísticas precisas, se apruebe la presente Ordenanza. Esta Ordenanza pretende además ser 

cautelosa y respetuosa con los derechos que se haya adquirido por parte del promotor titular propietario 

del inmueble, tratando con cautela las causas de denegación de la licencia, así como aquellos casos en que 

hallan trascurrido los plazos de prescripción para ejercitar las acciones administrativas de protección de la 

legalidad urbanística y sancionadora. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos y el 

procedimiento para el otorgamiento de las licencias de ocupación y primera utilización de edificios, 

establecimientos e instalaciones en general en el municipio de Herrera, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 169.1 e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el 

artículo 1.10 y 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978 y en el artículo 21.2. 

d), del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955. 

 

Artículo 2º.- Actos sujetos a licencia. 

 

1.- Con carácter general, están sujetas a licencia de ocupación y primera utilización a la que se 

refiere el art. 169.1 e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la 

primera ocupación de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, y de aquellas 

edificaciones, unidades edificatorias y locales resultantes de obras de reforma parcial, reforma general, 

consolidación o rehabilitación, en las que haya habido modificación del uso al que se destinan o 

alteraciones en la intensidad de dichos usos; ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística y de 

conformidad con el instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el municipio. 

 

2.- Asímismo, están sujetos a la citada licencia, la primera, segunda y ulteriores ocupaciones de los 

edificios, construcciones, establecimientos e instalaciones siguientes: 

 

Uno. Aquellos erigidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor del instrumento de 

planeamiento urbanístico vigente en el municipio, y que resultaren disconformes con el mismo. 

 

Dos. Los destinados a usos o actividades autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del 

instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el municipio, y que resultaren disconformes con el 

régimen de usos previsto por este. 

 

Tres. Los erigidos sin licencia o en contra de sus determinaciones, y demás de los que se 

desconozcan sus antecedentes administrativos, respecto de los cuales haya prescrito la infracción 

urbanística que pudiera haberse cometido y haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de 

protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, sin que la misma 

se haya ejercitado. A tales efectos la carga de la prueba de la prescripción recae sobre el propietario de los 

inmuebles. 

 

3. En ningún caso será de aplicación esta Ordenanza en los siguientes casos: 

 

a. Los erigidos sin licencia o en contra de sus determinaciones, respecto de cuales no haya prescrito 

la infracción urbanística que pudiera haberse cometido y/o no haya transcurrido el plazo para el ejercicio 

de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

 

https://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2002-ordenacion-urbanistica-andalucia/
https://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2002-ordenacion-urbanistica-andalucia/
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b. Edificaciones, construcciones, establecimientos e instalaciones ubicadas en Dominio Público 

o en terrenos de titularidad municipal. 

 

c. Naves de aperos agrícolas en suelo no urbanizable. 

 

Artículo 3º.- Finalidad. 

 

La licencia de ocupación y primera utilización es un acto de intervención administrativa en la 

actividad de los administrados en el que se verifica y comprueba si el edificio reúne las oportunas 

condiciones de seguridad y salubridad, según las normas urbanísticas y las reglas de la licencia, y que 

tiene por finalidad exclusiva: 

 

1.- En los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 2 de la presente Ordenanza, los siguientes: 

 

a) Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada simultáneamente, en su caso, se 

han realizado con arreglo al proyecto técnico y las condiciones impuestas en la licencia de obras 

concedida en su día. 

 

b) Comprobar que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e higiene, seguridad y 

solidez. 

 

c) Confirmar que el edificio puede destinarse a determinado uso. 2. En los supuestos previstos en el 

apartado 2 del art. 2 de la presente Ordenanza, las finalidades de la licencia serán las comprendidas en las 

letras b) y c) del apartado anterior, y se pronunciará expresamente respecto de la situación de fuera de 

ordenación en que pudiera incurrir el edificio, construcción, establecimiento o instalación. 

 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO. 

 

Artículo 4º.- Solicitud de licencia. 

 

1. Los interesados en obtener la licencia de ocupación o primera utilización de edificios, 

establecimientos e instalaciones en general, presentarán una solicitud dirigida al Alcalde, según el modelo 

existente en las oficinas municipales, junto a la documentación que se señala en los apartados siguientes. 

 

2. En los supuestos previstos en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza, los documentos que se 

acompañarán a la solicitud son: 

 

a) En caso de obra nueva o rehabilitación de vivienda, se deberá aportar Certificado Final de las 

obras, sucrito por los técnicos directores de las mismas, debidamente visado y según el modelo del colegio 

profesional correspondiente. 

 

b) Liquidación final de obra visado por el colegio profesional.  

 

c) Proyecto final de obra, con el alcance y contenido del proyecto de ejecución en el caso de que se 

haya modificaciones sustanciales y a efectos de su legalización.  

 

d) Fotocopia de la solicitud para proceder al alta catastral de la nueva edificación, debidamente 

sellada. 

 

e) Justificación de la incorporación a la inscripción registral de las condiciones que hubiera 

impuesto la licencia de obras, en su caso. 

 

f) Para edificaciones y construcciones ubicadas en suelo urbano informe de las empresas 

suministradores de los diferentes servicios acreditando su correcta ejecución. 
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g) Documento justificativo de que se han formalizado por el peticionario las cesiones 

obligatorias de terrenos y obras de urbanización a que el mismo este obligado por la normativa y 

planeamiento urbanístico de aplicación. (en su caso.) 

 

h) Documento que justifique el cambio de titularidad, en su caso. 

 

i) Certificado final de instalación de telecomunicaciones, debidamente visado, en su caso. 

 

j) Copia de las autorizaciones que sean necesarias obtener de otros organismos u administraciones 

de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

 

3. En los supuestos previstos en el artículo 2.2 de la presente Ordenanza, la documentación será: 

 

a) Certificado emitido por Técnico competente y visado por su Colegio Oficial en el que se acredite, 

en su caso, la antigüedad de la edificación, construcción, establecimiento o instalación, así como su 

habitabilidad, higiene, seguridad y solidez, y que reúne todas las condiciones necesarias para el uso a que 

se encuentre destinada. El certificado incluirá la documentación gráfica necesaria para una completa 

descripción de la obra, construcción, establecimiento o instalación, así como su ubicación y 

emplazamiento. 

 

b) Cuando sea necesario aplicar el régimen de fuera de ordenación el certificado técnico describirá 

pormenorizadamente que parte de la edificación es la afectada y los preceptos normativos que incumple, 

(sin perjuicio de la posterior comprobación por los servicios técnicos municipales). 

 

c) Copia del ultimo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, o en su caso de no estar la edificación 

dada de alta en el Impuesto, fotocopia de la solicitud del alta en Catastro de naturaleza urbana de la 

edificación, debidamente sellada. 

 

d) Documento que justifique el cambio de titularidad, en su caso. 

 

e) Copia de las autorizaciones que sean necesarias obtener de otros organismos u administraciones 

de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

 

Artículo 5º.- Procedimiento. 

 

Uno. Para las edificaciones, construcciones, establecimientos e instalaciones erigidas en base a la 

licencia urbanística concedida y que resulten conformes con el planeamiento general vigente en el 

momento de la solicitud, incluidas en los supuestos previstos en el art. 2.1 de la presente Ordenanza, el 

procedimiento será el siguiente: 

 

a. Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus 

trámites recabándose de la Oficina Técnica Municipal de este Ayuntamiento los informes preceptivos, 

legalmente previstos, y los demás que se juzguen necesarios para resolver. 

 

b. Los informes técnicos harán constar, como mínimo, que la obra se ha ejecutado con arreglo al 

proyecto técnico y licencia urbanística concedida; si reúne las condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato publico; y si el edificio es apto para el uso a que se destina; todo ello de conformidad y a la vista de 

los Certificados Técnicos que consten en el expediente. 

 

c. En caso de disconformidad de las obras ejecutadas se hará constar en el informe técnico, 

indicando la infracción cometida y su posible legalización, en su caso. Cuando en el informe técnico se 

hagan constar anomalías de poca importancia, podrá otorgarse la licencia de ocupación o primera 

utilización, sin perjuicio del ejercicio por parte del órgano competente, de las acciones de protección de la 

legalidad urbanística y sancionadora que correspondan. En estos supuestos, el otorgamiento de la licencia 

de ocupación o primera utilización se concederá a los solos efectos de autorizar la contratación de los 
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servicios de agua, gas, electricidad y análogos, sin que en ningún caso legalice las obras ejecutadas en 

contra del proyecto o del instrumento de planeamiento aplicable. 

 

d. El informe técnico también se pronunciara sobre si los informes o autorizaciones sectoriales 

aportadas, son suficientes. 

 

e. Emitido los correspondientes informes por la Oficina Técnica Municipal, éstos se elevarán para su 

resolución al órgano competente. En el caso de que el informe fuera desfavorable, se concederá audiencia 

al peticionario, por plazo de 10 días hábiles, con anterioridad a la resolución. 

 

Dos. Para edificaciones, construcciones, establecimientos e instalaciones incluidas en el supuesto 

previsto en el art. 2.2 de la presente Ordenanza, el procedimiento será el siguiente: 

 

a. Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus 

trámites recabándose de la Oficina Técnica Municipal de este Ayuntamiento los informes preceptivos, 

legalmente previstos, y los demás que se juzguen necesarios para resolver. 

 

b. Los informes técnicos harán constar,  - a la vista y de conformidad con la documentación técnica 

presentada por el interesado de acuerdo con lo previsto en el art. 4.3 de la presente ordenanza -, si el 

edificio, construcción, establecimiento o instalación reúne condiciones de seguridad, solidez, 

habitabilidad, higiene, salubridad, ornato público y si es apto para el uso al que se destina, indicando la 

antigüedad de construcción y si ha trascurrido el plazo para el ejercicio de la potestad sancionadora y la de 

protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, por prescripción de 

las  correspondientes acciones sin que las mismas se hayan ejecutado. 

 

c. En el caso de que el edificio, construcción, establecimiento o instalación no resulten conformes 

con el planeamiento general vigente en el momento de la solicitud, la resolución de la licencia se realizará 

declarando expresa y simultáneamente su condición de fuera de ordenación. 

 

d. En estos casos, la licencia de ocupación o modificación del uso, se concederá a los solos efectos 

de autorizar la contratación de los servicios de agua, gas, electricidad y análogos, y tendrá como único fin 

permitir una ocupación del inmueble en base a que el mismo reúne las condiciones de seguridad, solidez y 

uso mencionadas. 

 

Artículo 6º.- Resolución. 

 

a. El órgano competente deberá resolver la solicitud en el plazo de tres meses. 

 

b. La aceptación de los informes servirá de motivación cuando se incorporen o adjuntase al texto de 

la misma. 

 

c. Si venciera el plazo señalado anteriormente y no se hubiese dictado resolución expresa, se 

entenderá estimada la solicitud; aunque en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 

administrativo, licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. En los supuestos 

previstos en el artículo 2.2, apartados uno, dos y tres, el silencio será siempre negativo. 

 

Artículo 7º.- Órgano competente 

 

La competencia para el otorgamiento de la licencia de ocupación y primera utilización le 

corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de delegación efectuada al efecto, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 21.1 q) y 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

régimen Local. 

 

TÍTULO III. OBLIGACIONES. 
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Artículo 8º.- Obligaciones de los titulares del edificio. 

 

1. Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a la obtención de la 

licencia de ocupación y primera utilización de los edificios, construcciones, establecimientos e 

instalaciones en general. 

 

2. En las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará constar de forma 

fehaciente a los adquirentes, la carencia de la licencia de ocupación y primera utilización, si esta no se 

hubiere obtenido al tiempo de la enajenación. 

 

Artículo 9º.- Obligaciones de las empresas suministradoras de energía eléctrica, 

abastecimiento de agua, saneamiento, gas, servicios de telecomunicaciones y análogos. 

 

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento, gas, 

servicios de telecomunicaciones y análogos exigirán, para la contratación provisional de los respectivos 

servicios, la acreditación de la licencia de obras, fijando como plazo máximo de duración del contrato el 

establecido en la licencia para la terminación de los actos. Transcurrido éste plazo no podrá continuar 

prestándose el servicio, salvo que se acredite la concesión por parte del municipio de la correspondiente 

prórroga. 

 

2. Las empresas citadas en el apartado anterior exigirán para la contratación definitiva de los 

servicios respectivos la licencia de ocupación o primera utilización. 

 

3. Queda prohibido utilizar el suministro provisional de agua concedido para la ejecución de las 

obras, en otras actividades diferentes y especialmente para uso doméstico. 

 

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. 

 

1. Constituye infracción urbanística grave la ocupación y utilización de de los edificios, 

construcciones, establecimientos e instalaciones en general, sin disponer de la preceptiva licencia de 

ocupación o primera utilización, y será sancionada de conformidad con lo previsto en los artículos 222 de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y será 

sancionada de conformidad con lo dispuesto en el mencionado precepto legal. 

 

2. Así mismo, constituye infracción urbanística leve, de conformidad con el art. 207.2 a) de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, la prestación de servicios por parte de las empresas 

suministradoras sin exigir la acreditación de la correspondiente licencia cuando proceda, o cuando hubiese 

transcurrido el plazo establecido en la contratación provisional, así como la continuación en la prestación 

cuando haya sido adoptada la suspensión cautelar; esta infracción será sancionada con multa por importe 

de 600 euros, conforme a lo previsto en el art. 208.3 a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

3. Igualmente, constituye infracción urbanística grave, de conformidad con el art. 207.3 a) de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, la emisión de documentación o de Certificados Técnicos que no 

se ajusten a la realidad con la finalidad de obtener la licencia de ocupación o primera utilización; esta 

infracción será sancionada con multa por importe de 3.000 euros, conforme a lo previsto en el art. 208.3 b) 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

4. En ningún caso el Ayuntamiento podrá dejar de adoptar las medidas tendentes al restablecimiento 

del orden urbanístico perturbado, pudiendo disponer el cese inmediato de la ocupación autorizada, como 

medida cautelar. 

 

Artículo 11º.- Personas responsables. 
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1. El otorgamiento de la licencia de ocupación o primera utilización no excluye la 

responsabilidad civil, penal o administrativa en la que hubieran podido incurrir los solicitantes, 

constructores y técnicos intervinientes en el proceso de edificación. 

 

2. A tal efecto, tendrán la consideración de responsables: a. El promotor de las obras y el que realice 

la ocupación, si fuesen personas distintas, en la ocupación o primera utilización de los edificios, 

establecimientos e instalaciones o modificación del uso de los mismos sin licencia, teniendo la multa que 

se imponga carácter independiente. 

 

b. Las Empresas suministradoras que contraten los servicios sin exigir la licencia correspondiente. 

 

c. El Técnico que redacte una documentación técnica o un Certificado final de obra que no se ajuste 

a la realidad, con la finalidad de conseguir la licencia que se regula en esta Ordenanza. En este supuesto, 

con independencia de la adopción de medidas de disciplina urbanística y de las responsabilidades penales 

que pudieran derivarse de la condición de documento público de los certificados y documentación técnica 

mencionados, se pondrá en conocimiento del Colegio Profesional competente. 

 

Artículo 12º.- Órgano competente. 

 

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde u órgano en 

quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 195.1 a) de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

 

Artículo 13º- Régimen jurídico. 

 

En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos contemplados en la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen 

Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 1978, 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 adicional Primera.- Clases de licencias de ocupación y primera utilización 

 

1. En desarrollo de lo previsto en la presente Ordenanza, las licencias de ocupación o primera 

utilización a otorgar por parte de este Ayuntamiento se clasifican en: 

 

a) Licencia de Primera Ocupación/Utilización: para las edificaciones, construcciones, 

establecimientos e instalaciones incluidas en los supuestos previstos en el art. 2.1 de la presente 

Ordenanza. 

 

b) Licencia de Ocupación: para las edificaciones, construcciones, establecimientos e instalaciones, 

incluidas en los supuestos previstos en el art. 2.2 de la presente Ordenanza. 

 

2. En caso de ser preceptiva Licencia municipal de Actividad, de conformidad con lo previsto en el 

art. 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 

primera utilización de las edificaciones requerirá, además de la Licencia de Primera 

Ocupación/Utilización a que se refiere la letra a) del apartado anterior, la suscripción del correspondiente 

Acta de Puesta en Marcha de la Actividad, previa comprobación por los servicios técnicos municipales del 

cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en la resolución de calificación ambiental. 

 

Disposición adicional segunda.- Supuestos abreviados a efectos de la obtención de licencia de 

ocupación: 

 

https://www.derecho.com/l/boe/ley-30-1992-regimen-juridico-administraciones-publicas-procedimiento-administrativo-comun/
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Edificios, construcciones e instalaciones erigidos lícitamente conforme al instrumento de 

planeamiento urbanístico vigente en el municipio, que dispongan de licencia de ocupación o primera 

utilización, respecto de los cuales sea necesario formalizar un nuevo contrato con las empresas 

suministradoras de servicios a las que se refiere el art. 9 de la presente Ordenanza, a consecuencia de un 

cambio en la titularidad del inmueble o de un arrendamiento del mismo y no se modifique el uso de los 

mismos. A tales efectos el interesado aportará junto a la solicitud, copia de la licencia de la licencia de 

ocupación o utilización obtenida en su día, así como documento acreditativo del cambio de titularidad. 

 

Solicitudes de restablecimiento del servicio, por corte de suministro, siempre que resulte acreditado 

que la edificación fue ocupada e iniciaron su uso habiendo obtenido la preceptiva licencia de ocupación o 

primer utilización, con el mismo uso que ahora pretende restablecerse. A tales efectos el interesado 

aportará junto a la solicitud acreditativa de tales circunstancias, copia de la licencia de ocupación o 

primera utilización obtenida en su día. 

 

Disposición adicional tercera.- Licencias de ocupación o primera utilización parciales. 

 

Esta obligado a solicitar licencia de primera ocupación para la utilización de edificios, el titular de la 

licencia de obras, que solicitará una sola para toda la edificación, una vez que se encuentre terminada y 

apta para su destino,. No obstante y siempre que la licencia de edificación autorice la ejecución por fases, 

por tratarse de un conjunto edificatorio, también se podrán solicitar y obtener las licencias de primera 

ocupación por fases siempre y cuando todos los servicios comunes y públicos están en adecuado estado de 

uso. 

 

Disposición adicional cuarta.- La expedición de las licencias a que se refiere la presente Ordenanza 

dará lugar a la liquidación de la Tasa que corresponda conforme a la Ordenanza Fiscal aplicable. 

 

Disposición transitoria primera.- La presente ordenanza no tendrá carácter retroactivo en todo 

aquello que sean disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.  

 

Disposición Final Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos quince 

días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del 

acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro de la misma; todo ello de conformidad con lo previsto 

en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Disposición Final Segunda.- 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. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DE SERVICIOS DE LA POLICÍA LOCAL 

DE HERRERA 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ley de la Comunidad Autónoma 

Andaluza 1/19889, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías locales de Andalucía, este 

Ayuntamiento aprueba el presente Reglamento de Organización y de Servicios del Cuero y de Servicios 

del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento. 

 

Título  I.- Naturaleza, Denominación y principios básicos de actuación. 

 

Artículo 1º.  El cuerpo de Policía Local d este Ayuntamiento es un instituto armado, de naturaleza 

civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad del Alcalde y tiene el carácter 

de Fuerza y Cuerpo de Seguridad en los Términos  previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

Los funcionarios que pertenecen al Cuerpo tienen la denominación genérica de Policía Local y la 

consideración de Agentes de la autoridad  a todos los efectos. 

 

Artículo 2º.  Son principios básicos de actuación de los miembros de la Policía Local, los 

siguientes: 

 

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente. 

 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad, y 

en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y 

oponerse a él resueltamente. 

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún 

caso, la obediencia debida podrá amparar ordenes que manifiestamente constituyan delitos o sean 

contrarias a la Constitución o a las leyes. 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. 

 

2. Relaciones con la Comunidad. Singularmente: 

 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a 

quiénes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos 

para ello. En todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida y tan amplia como sea 

posible, sobre las causas y finalidad de la misma. 

c) En el ejercicio de sus funciones, deberán actuar con la  decisión necesaria, y sin demora cuando 

de ello dependa evitar un daño grave inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán usar las armas en las situaciones en que exista un riesgo grave para su vida, su 

integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave 

riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 

anterior. 

 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente. 

 

a) Los miembros de la Policía Local deberán identificarse debidamente como tales en el momento 

de practicar una detención. 

b) Velarán por la ida y la integridad física de las personas a quiénes detuvieren  o que se encuentren 

bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 
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4. Los miembros de la Policía Local deberán llevar a cabo sus funciones con la mayor dedicación, 

debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley 

de la seguridad ciudadana. 

 

5. Secreto profesional. 

 

Los  miembros de la policía local deberán  guardar riguroso secreto respecto a todas las 

informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán 

obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones 

de la Ley les impongan actuar de otra manera. 

 

6. Responsabilidad. 

 

Los miembros de la Policía Local son responsables personal y directamente por los actos que en su 

actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las 

reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a la Administración municipal por las mismas. 

 

TITULO II.- Funciones y ámbito de actuación. 

 

Artículo 3º.  Son funciones de la Policía Local las siguientes: 

 

a) Proteger a los miembros de este Ayuntamiento así como la vigilancia y custodia de sus edificios e 

instalaciones. 

 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las 

normas de circulación. 

 

C/ Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

 

d) Velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que atribuyan 

competencias a este Ayuntamiento en materia de Policía y Buen Gobierno, Ordenanzas municipales, 

Bandos de Alcaldía, Reglamentos municipales y Acuerdos del Ayuntamiento, denunciando aquellas 

actividades que constituyan infracción de éstas. 

 

e) Participar en las funciones de Policía Judicial en los términos que señale  el ordenamiento 

jurídico. 

 

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, anticipando en 

la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los Planes de Protección Civil. 

 

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 

delictivos en el marco de colaboración con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los términos 

previstos por la legislación vigente. 

 

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en 

su caso, con la Policía de la Comunidad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el 

mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas cuando sean requeridos para ello. 

 

j) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

Las actuaciones que practiquen los miembros de la Policía Local en el ejercicio de las funciones 

previstas en los apartados c) y g) deberán ser comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado competentes. 
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Artículo 4º . 

 

1. La Policía Local ejercerá sus funciones en el ámbito territorial de este municipio. 

 

2. Podrá ampliar su competencia territorial fuera del término municipal cuando sean requeridos ara 

ello por la Autoridad competente en situaciones de emergencia y siempre con la preceptiva autorización 

del Alcalde. 

 

TITULO III . Estructura y organización. 

 

Artículo 5º .- La policía local de  este Municipio se integra en un cuerpo único estructurado en una 

sola Escala Básica, y está bajo la superior autoridad del Alcalde, al que corresponden, en todo caso, las 

siguientes atribuciones: 

 

a) Organizaciones el Servicio de la Policía Local, dictando al efecto los bandos, órdenes, circulares o 

instrucciones que estime convenientes. 

 

b) Nombrar y destinar a los mandos y policías conforme a la normativa que en cada momento esté 

en vigor. 

 

c) Premiar, sancionar, suspender y separar a los funcionarios que integran el Cuerpo de Policía, 

conforme a la normativa que resulte de  

 

d) Formular los proyectos y programas de inversiones para su inclusión en los presupuestos y planes 

municipales. 

 

Artículo 6º .-  La jefatura del Cuerpo de Policía Local de este municipio la ostenta el funcionario 

que tiene atribuida la categoría de Cabo, al que le correspondan las siguientes funciones: 

 

a) Ejercer el mando directo sobre todo el personal del Cuerpo y controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de dicho personal, coordinando debidamente sus actuaciones. 

 

b) Controlar las actuaciones del personal a sus ordenes en acto de servicio, corrigiendo las 

deficiencias que observare, haciéndose responsable de dichas actuaciones, y comprobar la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

c) Elevar al Sr.  Alcalde o Concejal, en su caso, cuantas propuestas estime pertinentes en aras de un 

mejor funcionamiento del Servicio. 

 

d) Personarse en cuanto tenga conocimiento de algún suceso grave dentro del término municipal en 

el lugar donde haya acaecido, disponiendo lo procedente para la mejor prestación de los servicios y 

adoptando las medidas que estime necesarias, sin perjuicio de informar  inmediatamente al Sr. Alcalde o 

Concejal Delegado en su caso. 

 

e) Formular cada año una Memoria de las actividades del Cuerpo. Igualmente, realizará un 

inventario anual de las existencias y enseres del Cuerpo, expresando su estado de conservación. 

 

f) Velar porque el material, enseres y dependencias del Cuerpo se encuentran siempre en perfecto 

estado de policía y funcionamiento. 

 

g) Velar por el correcto cumplimiento de los funcionarios a sus órdenes en materia de puntualidad, 

disciplina y presentación personal, dando parte de las deficiencias detectadas. 

 

h) Proponer al Sr. Alcalde o Concejal Delegado, en su caso, la adopción de los correctivos 

disciplinarios y la concesión de distinciones a que se hayan hecho acreedores los miembros del Cuerpo. 
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i) Remover dentro de sus atribuciones cuantos obstáculos impidan que  los miembros del Cuerpo 

ejerzan sus funciones con plena libertad e iniciativa. 

 

j) Velar por el buen cumplimiento de cuantas disposiciones, sean de índole estatal o autonómica, o 

emanadas de los órganos de gobierno del propio ayuntamiento, atañan a la Policía Local. 

 

k) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento, dentro del ámbito de su competencia. 

 

l) Señalar los servicio, así como los turnos de libranza del personal a sus órdenes, de la forma más 

racional posible. 

 

ll) Mantener contactos periódicos y fluidos con el personal a su cargo, sirviendo de eficaz enlace 

entre el mismo y los órganos de gobierno municipales. 

 

m) Visitar frecuentemente los lugares ozonas en que se encuentren prestando servicios los policías 

de su cargo, a fin de comprobar que los mismos se prestan con normalidad, y corregir cualquier anomalía 

que detecte. 

 

n) Dar parte diario al Alcalde o Concejal Delegado, en su caso, de las incidencias producidas en el 

servicio. 

 

ñ) Colaborar con los policías en las funciones que tanto la normativa aplicable cono este reglamento 

les encomiendan, asumiendo idénticas tareas que éstos si el servicio lo requiere y, en todo caso, cuando  

así lo disponga el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, en su caso. 

 

o) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo. 

 

p) Cuando el Cabo, excepcionalmente, realice una jornada de trabajo con horario fijo en turno, las 

funciones anteriores b), m) y n), no se entenderán asumidas por el guardia encargado del turno 

correspondiente. 

 

Artículo 7º. Corresponde a los Policías Locales y sus auxiliares, en su caso, el correcto y fiel 

desempeño de las funciones que este Reglamento atribuye genéricamente a la Policía Local, atendiendo al 

exacto cumplimiento de las ordenes que reciban en este sentido tanto del Jefe de la Policía Local como del 

Sr. Alcalde o Concejal Delegado, en su caso. 

 

Artículo 8º. Los medios técnicos y defensivos que utilicen los Policías Locales de este Municipio 

serán los homologados por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, conforme dispone el 

artículo 18 de la Ley 1/1989, de 8 de Mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. 

 

Artículo 9º.  Todos los Policías Locales de este Municipio estarán provistos de un documento de 

acreditación profesional, que será expedido por este Ayuntamiento, según modelo homologado por la 

Junta de Andalucía, en el que constará los siguientes datos: 

 

- Nombre del Municipio. 

- Nombre y apellidos del funcionario. 

- Categoría. 

- Número de identificación como Agente. 

- Número del Documento Nacional de Identidad. 

 

Artículo 10º. El uniforme de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local de este ayuntamiento será 

el que se establezca por Decreto de la Junta de Andalucía, previo dictamen de la Comisión andaluza para 

la coordinación de la Policía Local, e incorporará el emblema de la Junta de Andalucía, el de este 

Ayuntamiento y el número de identificación del Agente. 
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Artículo 11º. A reserva de lo que legal o reglamentariamente pueda disponerse, la Policía Local 

prestará sus servicios debidamente uniformada, salvo en los casos de dispensa previstos en la Ley de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyo supuesto deberán identificarse con el Documento de 

acreditación profesional. 

 

Artículo 12º. Fuera del horario de servicio está prohibido el uso del uniforme y material 

complementario, salvo las excepciones que legalmente correspondan. 

 

TITULO IV.- Selección, promoción y movilidad. 

 

Artículo 13º. El sistema de selección para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local de este 

Municipio deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Nivel educativo. 

- Examen médico, con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad. 

- Superación de pruebas físicas y culturales. 

- Realización del curso correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 

en la Escuela de Policía de este Ayuntamiento en el caso  de que la Corporación Municipal decida 

crearla de conformidad con la Ley 1/89, de 8 de mayo, que remitirán al Ayuntamiento un informe 

sobre las actitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de las pruebas de 

ingreso. 

 

Artículo 14º. Las pruebas de selección se realizarán por un Tribunal constituido conforme a la 

legislación vigente en cada momento, que será presidido por el alcalde o Concejal en quien delegue y del 

que formará parte, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1/89, de 8 de mayo, un representante de la 

Consejería de Gobernación. 

 

Artículo 15º. Por acuerdo plenario podrá confiarse la realización de las pruebas de acceso a la Junta 

de Andalucía. 

 

Artículo 16º. Durante el tiempo de permanencia en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, 

en su caso, en la Escuela de Policía de esta Corporación, los alumnos de ingreso tendrán la consideración 

de funcionarios en práctica y los derechos inherentes a tal situación. 

 

Artículo 17º.  El sistema de acceso a la escala Ejecutiva, en todas sus categorías, y Básica en la de 

Cabo, será únicamente por promoción interna, salvo cuando se trate de la máxima categoría existente en la 

plantilla en la que podrá optarse por el sistema de convocatoria pública. 

 

Artículo 18º. Para la promoción interna será necesario haber permanecido al menos dos años en la 

categoría inmediatamente inferior, reunir los requisitos necesarios para el puesto, superar las pruebas que 

se establezcan y realizar el curso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, en la 

Escuela de Policía de esta Corporación. 

 

Artículo 19º. Se reservará para movilidad el 20 % de las plazas convocadas durante el año,  

teniendo el funcionario que optar siempre a la categoría inmediata superior a la que desempeña y 

reuniendo los mismos requisitos exigidos para la promoción interna en el artículo anterior. Cuando este 

porcentaje no sea un número entero de despreciarán las fracciones. 

Se dará publicidad a la convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

TITULO V.-  Derecho y deberes. 

 

Artículo 20º.  Son de aplicación a la Policía Local de este Municipio los principios básicos de 

actuación, las disposiciones estatutarias comunes y el régimen disciplinario establecidos en la Ley 

Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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En lo no previsto en dicha ley, tendrán los mismos derechos que el resto del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas, salvo el Régimen disciplinario que será el del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

 

Artículo 22º. La estructura de las retribuciones de los funcionarios de la Policía Local de este 

Municipio será idéntica a la del resto de los funcionarios de Administración Local. 

 

En todo caso, tendrán derecho al complemento específico preciso en la Ley 30/84, de 2 de Agosto, 

en la cuantía que determine el órgano competente de este Ayuntamiento, debiéndose tener en cuenta a 

estos efectos los factores de dedicación, incompatibilidad y peligrosidad o penosidad previstos en los 

artículos 5.4 y 6.4 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 7.2 del Real Decreto 861/86. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

Primera.- Hasta tanto no se apruebe por la Junta de Andalucía el Decreto a que se refiere el artículo 

38 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, el sistema de selección para el ingreso 

en el Cuerpo de la Policía Local de este Municipio será el actualmente vigente. 

 

Segunda.- Para la promoción interna de los funcionarios que en el momento de la entrada en vigor 

de la Ley de Coordinación de la Policía Local de Andalucía se encontrará prestando sus servicios en el 

Cuerpo d Policía Local de este Ayuntamiento, podrán dispensarse en un grado  el requisito de titulación, 

siempre que se hayan realizado los Cursos y obtenido los Diplomas correspondientes en la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, en la Escuela de Policía de esta Corporación. 

Este derecho sólo podrá ejercitarse durante cinco años desde la entrada en vigor del Título VI de la 

Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. 

 

Tercera.- A los funcionarios que carezcan de titulación adecuada a la entrada en vigor de la Ley de 

Coordinación de las Policías Locales de Andalucía se les mantendrá en su grupo como situación a 

extinguir, respetándose todos sus derechos. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES A LAS QUE DEBEN ESTAR 

SOMETIDAS LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN. 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

El objeto de  esta ordenanza – marco es regular las condiciones a las que deben estar sometidas las 

instalaciones y el funcionamiento de las infraestructuras de radiocomunicación en Herrera para que su 

implantación produzca la menor ocupación del espacio, el menor impacto visual y medioambiental y 

preserve el derecho de los ciudadanos/as de mantener unas condiciones de vida sin posibles perjuicios 

para su salud. 

 

Artículo 2. Tipología de infraestructuras e instalaciones. 

 

El ámbito aplicable de la ordenanza será las siguientes tipologías de infraestructuras e instalaciones 

de comunicación: 

 

- Antenas e infraestructuras de telefonía móvil profesional y otros servicios de 

telefonía pública. 

- Antenas e infraestructuras de emisión de radiodifusión y televisión. 

- Antenas e infraestructuras de radioaficionados. 

- Radio enlaces y comunicaciones públicas y privados. 

 

Artículo 3. Programa de desarrollo. 

 

-. Se presentará, por parte de las diferentes operadoras de telecomunicaciones, al Ayuntamiento de 

Herrera un programa de desarrollo del conjunto de toda la red dentro del término municipal. 

 

-. El contenido del Programa tendrá que especificar los siguientes elementos: 

 

- Esquema general de la red con indicación, en su caso, de la localización de la 

cabecera, principales enlaces y nodos. 

- Implantación de estaciones base, antenas de telefonía móvil y otros elementos de 

radiocomunicación. 

- Estaciones bases y antenas: nombre, zona de ubicación, cobertura territorial, 

potencia, frecuencias de trabajo y número de canales. 

- Justificación de la solución técnica propuesta en el municipio. 

- Previsión de las áreas de nueva implantación de equipos justificando la cobertura 

territorial prevista. 

 

-. La presentación del programa de desarrollo se hará por duplicado y deberá acompañarse de la 

correspondiente solicitud con los requisitos formales de carácter general que determina la Ley 30/1992, de 

28 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

 

-. Las operadoras deberán presentar, cuando así lo requiera el Ayuntamiento, en su caso, la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Programa de Desarrollo actualizado. 

 
Cualquier modificación al contenido del Programa deberá ser comunicada de oficio al Ayuntamiento 

y al Departamento competente en materia medioambiental de la comunidad Autónoma de Andalucía. Esta 

modificación del Programa deberá cumplir el trámite de información Pública. 

 

-. Presentación de un seguro de responsabilidad civil que cubra de manera ilimitada posibles 

afectaciones a los bienes o a las personas. Este seguro cubrirá cada instalación, y no podrá ser un seguro 

genérico en la totalidad de las mismas. 
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El plazo de presentación de este Programa de desarrollo es el siguiente: 

 

- Cuatro meses para la red existente y a la previsión de desarrollo en el plazo de un 

año. 

 

Este plazo se computa a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma. 

 

-. A partir de la fecha de registro del Programa, las operadoras podrán presentar las correspondientes 

solicitudes de licencia. 

 

Artículo 4. Tramitación. 

 

La solicitud de la licencia se somete a los trámites siguientes: 

 

f) Registro y verificación formal de la solicitud y la documentación que la acompaña. 

g) Solicitud de informes e información pública. 

h) Propuesta de resolución. 

i) Audiencia de las personas interesadas. 

j) Resolución. 

 

Información pública. 

 

La solicitud presentada, con la documentación que le acompaña, se someterá a información pública 

durante un período mínimo de treinta días, para que puedan presentarse todas las sugerencias y 

alegaciones pertinentes. 

 

Artículo 5. Licencia de instalación. 

 

La licencia solamente se podrá otorgar una vez presentado el programa de desarrollo de 

instalaciones siempre que aquella se ajuste a sus previsiones o a las progresivas actualizaciones. 

 

La documentación de las obligaciones tributarias que determinen las Ordenanzas Fiscales 

Municipales correspondientes. 

 

El contenido de la documentación será el siguiente: 

 

Proyecto. 

 

El proyecto de la instalación debe ser realizado por técnico competente. El contenido del proyecto 

debe ser el siguiente: 

 

Datos de la empresa: 

 

d) Denominación social y C.I.F. 

e) Dirección completa. 

f) Representación legal. 

 

Proyecto básico: 

 

- Descripción de la actividad, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo 

y la magnitud de éstas. 

- Incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado. 

- Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

- Técnicas de prevención y control de emisiones de radiación no ionizante. 
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Datos de la instalación: 

 

Características técnicas de las instalaciones: 

 

- Altura del emplazamiento. 

- Áreas de cobertura. 

- Frecuencias y potencias de emisión. Polarización. 

- Modulación. 

- Tipos de antenas a instalar. 

- Ángulo de elevación del sistema radiante. 

- Ganancia de la antena. 

- Abertura del haz. 

- Altura de las antenas del sistema radiante. 

- Densidad de potencia. 

- Plano de emplazamiento de la antena expresado en coordenadas UTM, sobre 

cartografía de máximo 1.2000 con cuadrícula incorporada, con especificación de aquellas 

infraestructuras que tengan incidencia sobre la evaluación ambiental. 

- Plano a escala 1.200 que exprese la situación relativa a los edificios colindantes. 

- Certificado de clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación según 

el planeamiento urbanístico vigente. 

- Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada 

equivalente (PIRE) máximo en W en todas las direcciones del diseño. 

- Justificación técnica de la posibilidad de uso compartido de la infraestructura por 

otras operadoras. 

 

 Memoria 

 

- Cálculos justificativos de la estabilidad de las 

instalaciones desde un punto de vista estructural y de fijaciones con los planos constructivos 

correspondientes. 

- Justificación de la utilización de la mejor 

tecnología en lo que se refiere a la tipología y características de los equipos para conseguir la 

máxima minimización de los impactos visual y ambiental. 

- Descripción y justificación de las medidas 

correctoras adoptadas para la protección contra descargas eléctricas de origen atmosférico y para 

evitar  interferencias electromagnéticas con otras instalaciones. 

- Documentación fotográfica, gráfica y escrita, 

justificativa del impacto visual, que exprese claramente el emplazamiento y el lugar de 

colocación de la instalación en relación con la finca y la situación de ésta. 

- Descripción del entorno en el que se implanta, 

dimensiones, forma, materiales y otras características. Debe aportarse simulación gráfica del 

impacto visual. 

- Documento que exprese la conformidad del 

titular del terreno o finca sobre la cual se instalarán las infraestructuras. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil 

ilimitada y declaración o compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de 

seguridad. 

 

- La falta de cualquiera de los documentos establecidos deberá ser solucionada en el término de 10 

días a partir de la notificación que, sobre estos defectos, emita el Ayuntamiento al interesado/a. 

 

- La omisión de presentación de la información requerida en el plazo citado comportará la 

desestimación de la solicitud, previa la resolución que se dicte al efecto. Esta resolución agota la vía 

administrativa. 
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-. La fecha de inicio del procedimiento administrativo a efectos del cómputo del plazo para resolver 

será la fecha de entrada al Registro de la solicitud o de la instancia, en su caso.  

 

- Las solicitudes de licencia para la instalación de elementos de radiocomunicación serán sometidas 

a informe de los técnicos municipales. 

  

- El Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración de entes supramunicipales y/o de los técnicos que 

estime oportunos. 

 

- El técnico competente en la materia según el apartado anterior emitirá su informe en un plazo 

máximo de 10 días manifestando la conformidad o no de la documentación técnica a la normativa 

aplicable y como conclusión si el informe es favorable o desfavorable a la concesión de la licencia. 

 

- El informe desfavorable deberá concretar la subsanalidad o insubsanalidad de las deficiencias 

observadas en el expediente. Se otorgará al solicitante un plazo de 10 días para que solucione las 

deficiencias.  

 

- Si el informe desfavorable de los servicios municipales se fundamentara en deficiencias 

insubsanables o si tratándose de deficiencias subsanables no hubieran estado subsanadas en el plazo 

establecido al efecto, se otorgará al interesado/a un plazo de audiencia de 10 días, previo a la resolución 

denegatoria, para que pueda alegar lo que crea oportuno y aportar los documentos y justificaciones que 

considere convenientes. 

 

- Transcurrido el plazo de audiencia, a la vista de las alegaciones formuladas, en su caso, y del 

informe que sobre las mismas haya emitido el responsable técnico municipal  se estimarán las alegaciones 

y seguir el trámite, si procediera, o por el contrario, se desestimaran las alegaciones y se denegara la 

licencia. 

 

- Con carácter previo a la propuesta de resolución se concederá audiencia del expediente al 

solicitante de la licencia y a quienes hubieran en el expediente, para que en un plazo de 10 días, puedan 

alegar lo que consideren oportuno. 

 

- Finalizado el plazo de audiencia previa y, si procede, informadas las alegaciones que se formulen 

se redactará la propuesta de resolución que proceda, pronunciándose respecto de la licencia con 

especificación de las condiciones que se impongan. 

 

- Al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones de radiocomunicación a las mejores 

tecnologías existentes en cada momento en lo que se refiere a minimización del impacto visual y 

ambiental o a la modificación sustancial de las condiciones del entorno que hagan necesario reducir ete 

impacto la licencia para la instalación de elementos de radiocomunicación determinarán la obligación por 

parte de las operadoras de revisar las instalaciones transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la 

licencia o de su última revisión. 

 

- Las entidades colaboradoras de la Administración debidamente acreditadas podrán realizar la 

revisión. Los criterios para esta revisión se fundamentarán en la eventual existencia de nuevas tecnologías 

que hagan posible la reducción del impacto visual, ambiental y de emisiones. 

  

La publicación de nuevos estudios contrastados que exijan la eliminación o el desplazamiento de la 

instalación por razones de salud pública supondrán la clausura de la misma en un plazo máximo de seis 

meses. 

  

- El órgano competente para la resolución de la concesión de la licencia es el Alcalde. 

- La resolución concediendo o denegando la licencia urbanística debe dictarse en el plazo de un mes, 

computado desde el día siguiente hábil al del inicio del procedimiento. 
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- El cómputo del plazo de resolución quedará en suspenso durante el plazo que se conceda al 

interesado para solucionar deficiencias. Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses. 

- Las concesiones y denegaciones de licencias deben comunicarse explícitamente a la operadora, de 

forma que no puede aplicarse en estos casos el silencio administrativo positivo. 

 

Artículo 6. Limitaciones de instalación. 

 

c) Las instalaciones de radiocomunicación 

deberán utilizar aquella tecnología disponible en el mercado que comporte el menor impacto 

ambiental y visual. 

d) Se establece la obligación de compartir 

emplazamiento por parte de diferentes operadoras. 

 

El coste del uso compartido debe ser asumido íntegramente por las empresas operadoras de servicios 

de radiocomunicación. 

 

Si hay desacuerdo entre las operadoras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de arbitraje si así lo 

consideran oportuno las operadoras; en caso contrario, se establecerá lo que determine la normativa 

aplicable. 

 

c) Se limitará, ateniéndose a la documentación presentada por el solicitante, la autorización de 

aquellas instalaciones de radiocomunicaciones que no resulten compatibles con el entorno por provocar un 

impacto visual, medioambiental o de salubridad no admisible. 

 

Se deberán establecer las acciones de mimetización y armonización con el entorno que sean 

necesarias. 

 

e) Se establecerá en los Planes generales de Ordenación Urbana o, en su caso, en las Normas 

Subsidiarias, lugares de emplazamiento preferentes para la instalación de infraestructuras de 

comunicación, que eviten situaciones de vecindad inmediata de zonas residenciales vecinas de las 

infraestructuras de comunicaciones. 

 

Artículo 7. Niveles de referencia. 

 

Se consideran niveles de referencia, aquellos niveles máximos permitidos de exposición a 

radiaciones electromagnéticas para el público en general en las zonas de uso continuado. 

 

FRECUENCIAS LIMITES 

100 KHz – 3 MHz 10 V/m 

> 3 – 30 WIHz 10 V/m 

> 30 – 300 MHz 5 V/m 

> 300 MHz – 3 GHz 10uW/cm
2 

> 3 – 15 GHz 10uW/cm
2
 

> 15 – 30 GHz 10uW/cm
2
 

> 30 – 300 GHz 10uW/cm
2
 

 

*Para microondas moduladas por pulsos los límites serán 0,1 uW/cm
2
 

 

Artículo 8. Distancia de seguridad. 

 

Se establece unas distancias mínimas de seguridad como restricción adicional de protección que son 

distancias mínimas  a las antenas en el sentido de protección de las zonas habitadas. 
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Para el caso particular de las antenas sectoriales emisoras de microondas pulsátiles (por 

ejemplo estaciones base de telefonía GSM se establece una distancia de seguridad de 1200 metros en la 

dirección de la máxima radiación de la antena. 

 

Para el resto de las antenas se establece una distancia de seguridad, en todas las direcciones, en 

función del PIRE máximo global, de manera que se garantice que, en ningún caso, se sobrepasen los 

niveles de referencia arriba expresados. 

 

Para potencia irradiada inferiores a 100 vatios y radiaciones no pulsátiles no se precisarán distancias 

de seguridad, siempre que se cumplan los niveles de referencia. 

 

Las instalaciones de radiocomunicación se diseñarán de manera que no se sobrepasen los niveles de 

referencia, anteriormente expresados, en las zonas transitadas habitualmente por el público general. 

 

Se establecen unas zonas de acceso restringido, espacios que han de estar debidamente protegidos 

para que no sean transitados por la población y en los que habitualmente se exceden los niveles de 

referencia. Estarán adecuadamente señalizados con la simbología y las advertencias correspondientes y se 

impedirá el acceso de la población a ellos. A estas zonas solamente tendrá acceso personal profesional. 

 

En cualquier caso, todas las antenas estarán valladas de manera que se impida el acceso a las 

instalaciones con el objeto de ofrecer la habitual protección en instalaciones de estas características. La 

distancia de la valla a la antena será equivalente al menos a la altura total de la instalación, con un mínimo 

de dos metros (se excluyen instalaciones de radioaficionado). 

 

Artículo 9. Conservación y Seguridad de las Instalaciones. 

 

Los titulares de las licencias y de las concesiones se encargarán de que éstas se mantengan en 

perfecto estado de seguridad y conservación. 

Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, la comunicarán a 

los titulares de la licencia para que, en un plazo de quince días, a partir de la notificación de la 

irregularidad, adopten las medidas oportunas. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o 

bienes, las medidas deberán adoptarse de forma inmediata, de acuerdo con lo que dispone la normativa 

urbanística. 

El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones debe realizar las actuaciones necesarias 

para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos al estado anterior de la 

instalación de los mismos, el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación en 

el supuesto de cese definitivo de la actividad o de los elementos de la misma que no se utilicen. 

El Ayuntamiento podrá establecer el pago de una fianza en concepto de garantía de asunción de los 

riesgos correspondientes por parte de las operadoras. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Las instalaciones de radiocomunicación móvil con licencia concedida antes de la entrada en vigor de 

la presente Ordenanza y que causen un impacto medioambiental, visual o de salubridad no admisible 

según los criterios establecidos en le presente Ordenanza, deberán clausurarse en el plazo máximo de tres 

meses a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigor cuando se cumplan los plazos señalados en el art. 70.2 de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su modificación o 

derogación expresas. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON 

MESAS, SILLAS, VELADORES Y OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, QUE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD DE FORMA ANEJA O ACCESORIA A UN 

ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL DE HOSTELERÍA Y/O RESTAURACIÓN. 

  

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso 

público con mesas, sillas, veladores y otros elementos de mobiliario urbano desmontable, para servir 

comidas y bebidas consumibles por y desde establecimientos de hostelería y/o restauración ubicados en 

los locales de los edificios colindantes o próximos. 

 

2. Quedan comprendidas en la regulación de esta Ordenanza las ocupaciones que se realicen en 

calles, plazas, paseos, jardines, pasajes y demás espacios exteriores, aunque no sean de dominio publico 

municipal, siempre que estén destinados por disposiciones urbanísticas o por cualquier otra al libre uso 

público, salvo aquellos preceptos específicamente referidos a zonas de dominio público o que resulten 

incompatibles con la titularidad privada. 

 

3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza:  

 

a)  Las terrazas que se instalen en terrenos de uso privado y no integrados en el viario municipal.  

b)  La ocupación por quioscos, puestos, casetas, barracas o similares, incluso si se destinan a servir 

bebidas y comidas y aun cuando se realicen sólo con instalaciones móviles o desmontables, que se regirán 

por su normativa específica.  

c)  La ocupación para el ejercicio del comercio ambulante, aunque sea de alimentos y bebidas en la 

medida en que se permita, se regirá por lo dispuesto en la legislación sectorial. 

 

4. No obstante lo anterior, la presente Ordenanza será de aplicación supletoria a la instalación de 

terrazas por los establecimientos referidos en el anterior apartado en todo lo que no se oponga a su 

normativa específica o sea incompatible con su naturaleza, con excepción de las que se establezcan 

transitoriamente con ocasión de ferias, festejos y otras celebraciones tradicionales o acontecimientos 

públicos. 

 

Artículo 2. Obligatoriedad de la licencia 

 

 Las ocupaciones objeto de la presente Ordenanza únicamente serán permitidas cuando cuenten con 

la respectiva licencia municipal y siempre que sean conformes con lo autorizado expresamente en ella. 

 

Artículo 3.  Características de la licencia.  

 

1. Las licencias se otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 

2. Las licencias sólo autorizan la ocupación durante el tiempo determinado en ellas sin que de su 

otorgamiento derive para su titular ningún derecho ni expectativa legítima a obtenerlas por un nuevo 

periodo ni impida su denegación motivada en futuras ocasiones. 

 

3. No podrán concederse licencia cuando las ocupaciones objeto de esta ordenanza no estén 

permitidas por la normativa sectorial que pudiera resultar de aplicación y en concreto, cuando tal uso esté 

prohibido por los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal.  
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4. La ocupación autorizada con la licencia no implicará en ningún caso la cesión de las 

facultades administrativas sobre los espacios públicos ni la asunción por la Administración de 

responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a tercero. El titular de la 

licencia será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la Administración y a sujetos 

privados, salvo que tengan su origen en alguna cláusula administrativa impuesta de ineludible 

cumplimiento para el titular. 

 

5. Las licencias reguladas en la presente ordenanza se entenderán otorgadas a título de precario y 

supeditadas en todo momento al interés general. En consecuencia, podrán ser revocadas, modificadas o 

suspendidas sin generar derecho a indemnización.  

 

6. No se permitirá la realización en la terraza de actuaciones musicales o espectáculos ni la 

reproducción de música o sonidos amplificados por ningún medio, ello aunque en el local desde el que se 

sirva esté autorizado. 

 

CAPITULO II 

 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA LICENCIA 

 

 Artículo 4. Condiciones generales para su obtención. 

 

1. Sólo podrá otorgarse licencia para la instalación de mesas, sillas, veladores, y elementos urbanos 

análogos, a los titulares de establecimientos de hostelería y / o restauración situados en un local próximo 

que cuente con licencia municipal de apertura y que cumpla los demás requisitos legales para su 

funcionamiento. 

 

2. Las instalaciones autorizadas se atenderán y servirán siempre y exclusivamente desde el local a 

que se refiere el apartado anterior y en el espacio público ocupado por dichas instalaciones no se podrán 

realizar actividades de hostelería distintas de las que legalmente puedan realizarse en el local. 

 

3. Si se otorgara ésta licencia antes de que el local cuente con licencia de apertura, sus efectos, en lo 

que respecta a la utilización de la terraza, quedarán demorados hasta que se obtenga la de apertura. Así 

mismo, la eficacia de esta licencia de ocupación queda supeditada al mantenimiento de la licencia de 

apertura. 

 

Artículo 5. Transmisibilidad de las licencias. 

 

1. La licencia otorgada para la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con mesas, 

sillas, veladores y otros elementos de mobiliario urbano desmontable sólo será transmisible en caso de 

cambio de titularidad del establecimiento hostelero desde el que se atienda y para el que se otorgó aquélla, 

y sólo en tanto se transmita la correspondiente licencia de apertura con los requisitos exigidos. 

 

2. En este caso, la transmisión de la licencia la ocupación de vías y espacios exteriores de uso 

público con mesas, sillas, veladores y otros elementos de mobiliario urbano desmontable será obligatoria y 

se entenderá necesariamente implícita con la transmisión de la licencia de apertura del establecimiento sin 

que en ningún caso pueda disociarse la titularidad de una y otra. 

 

3. La transmisión, que no requerirá autorización, habrá de comunicarse formalmente al órgano que 

otorgó la licencia de la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con mesas, sillas, veladores 

y otros elementos de mobiliario urbano desmontable, sin lo cual el transmitente y el adquirente quedarán 

sujetos a las responsabilidades propias del titular. 

 

Artículo 6. Periodo de ocupación.  

 



 125 

 El periodo de ocupación tendrá vigencia anual, coincidiendo con el año natural, debiendo 

renovarse la licencia al finalizar dicho periodo, en los términos y condiciones previstos en la presente 

ordenanza.  

 

Artículo 7. Horario.  

 

1. Con carácter general, el horario para la instalación de mesas, sillas y elementos análogos quedará 

sujeta al horario recogido en la respectiva licencia de actividad del establecimiento, de conformidad con lo 

dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, 

debiendo en todo caso, ser retiradas a las 2, 00 de la madrugada como limite máximo. 

 

No obstante cuando concurran razones de alteración pacifica de la convivencia o molestias al 

vecindario, el Ayuntamiento podrá reducir para determinadas zonas el horario anterior y/o el número de 

instalaciones. 

   

2. No podrá comenzar la colocación del mobiliario antes de la hora de apertura permitida, en la 

respectiva licencia de actividad. 

 

3. Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido. Con la antelación 

prudencialmente necesaria, se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán 

nuevas consumiciones a los ya atendidos, a los que se advertirá del inmediato cierre. 

 

Artículo 8.  Limitaciones sobre el espacio público.  

 

1. Podrán autorizarse terrazas en las calles y plazas, paseos y jardines, siempre que no ocupen los 

terrenos con césped, árboles o vegetación de cualquier género que pueda sufrir perjuicio, ni se obstaculice 

la normal circulación tanto de personas como de vehículos.  

 

2. En especial, deberá quedar expedita y libre de todo obstáculo al menos una franja de tránsito 

peatonal con el ancho suficiente para que, atendiendo a la intensidad de la circulación de personas y la 

existencia de otras instalaciones, pueda desarrollarse con fluidez.  

 

3. No se autorizará en ningún caso la ocupación de los vados de pasos de peatones ni de las zonas de 

acerado a las que desemboquen los pasos de peatones. 

 

4. No podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, de 

vehículos, a edificios, establecimientos, pasajes, galerías, garajes o las salidas de emergencia o 

evacuación, de los edificios colindantes.  

 

5. No se autorizarán ocupaciones que dificulten el acceso o uso de bocas de riego, registros de 

alcantarillado, redes de servicios, aparatos de registro y control del tráfico y similares. Además, en todo 

momento, habrán de retirarse inmediatamente las instalaciones cuando sea necesario para el acceso de 

transportes para la extinción de incendios, ambulancias, recogida de residuos, riego o limpieza de calles y 

cualquier otro servicio público que lo requiera. 

 

Artículo 9. Ubicación de las instalaciones respecto al local desde el que se sirve 

 

1. Como regla general, sólo se autorizará la instalación de mesas, sillas y elementos análogos, 

cuando entre estas y el local desde el que se sirva haya una corta distancia y de fácil tránsito, y sea visible 

o fácilmente reconocible por cualquier usuario de la terraza el local desde el que se atiende. 

 

2. No se autorizará la instalación de terrazas en zonas separadas de los locales desde los que haya 

que servirlas por vías de tránsito rodado. Excepcionalmente, podrá autorizarse en los casos en que por la 

reducida intensidad de la circulación o por otras circunstancias, no comporte perjuicio para su fluidez ni 

riesgo para las personas. 
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Artículo 10. Elementos que pueden componer las instalaciones. 

 

1. Todos los elementos que compongan las instalaciones deben ser muebles que puedan ser 

fácilmente retirados por una persona sin necesidad de máquinas de ningún tipo. 

 

2. No obstante, valorando en cada caso las circunstancias y si no perjudica los intereses generales, 

podrán autorizarse instalaciones cubiertas mediante toldos con instalaciones desmontables que, sin estar 

cerradas en sus laterales, no excluyan por completo y permanentemente el uso común general del mismo 

espacio. 

 

3. Cualquier ocupación del dominio público que supere lo establecido en el apartado anterior, 

incluso aunque sea sin obra y con instalaciones desmontables, se considerará uso privativo y anormal, de 

modo que no podrá ser autorizada por la licencia regulada en esta Ordenanza, sin perjuicio de que 

eventualmente pueda ser permitida mediante concesión o el título habilitante que en cada caso sea 

necesario. 

 

Artículo 11. Muebles que pueden componer las instalaciones. 

 

1. Con carácter general, las instalaciones se compondrán exclusivamente de mesas, sillas, veladores 

y/o sombrillas. Si otra cosa no se establece expresamente en la respectiva licencia, sólo esos elementos 

podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de los complementos habituales como ceniceros, 

servilleteros o pequeñas papeleras para utilización de los usuarios. 

 

2. Además, si así se solicita y se acuerda expresamente en la licencia, valorando en cada caso su 

conveniencia y características, podrán instalarse, siempre dentro de los límites de la zona ocupada por la 

terraza, los siguientes elementos complementarios:  

a) Moqueta. 

b) Macetas o pequeñas jardineras. 

c) Vallas de separación ligeras y de altura no superior a la de las mesas y sillas. 

d) Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones reducidas. 

Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como 

un lugar cerrado o forme o aparente un enclave de uso privativo del establecimiento. 

 

3. No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni, en particular, mostradores, barras, 

estanterías, asadores, parrillas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble para la 

preparación, expedición, almacenamiento o depósito de las comidas o bebidas ni de los residuos de la 

actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros. 

 

4. Queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras de productos, cabinas telefónicas o 

máquinas o instalación de juego o de recreo, o cualquiera otra de característica análoga 

 

Artículo 12. Requisitos generales de los muebles que componen las instalaciones. 

 

a) Todos los muebles y elementos que compongan la terraza serán seguros sin que ni por sus 

características intrínsecas ni por su utilización previsible ni por la forma de instalación presenten riesgos 

para sus usuarios ni para los viandantes ni para los bienes. 

b) Se instalarán sin anclajes en el suelo, salvo en el caso de las instalaciones desmontables para 

toldos. 

c) Habrán de ser, por su material y diseño, adecuados para su utilización al aire libre sin que se 

puedan autorizar ni instalar muebles o elementos característicos de espacios interiores. 

 

CAPÍTULO IV 

 

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
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Artículo 13. Obligaciones generales.  

 

El titular de la licencia, además de los deberes ya establecidos en otros preceptos de esta 

Ordenanza y de los que se le impongan en la resolución que la otorgue, tiene los siguientes: 

a) Velar para que en ningún momento se ocupen espacios distintos de los autorizados en la licencia. 

b) No atender a los usuarios que se sitúen fuera del espacio permitido. 

c) Velar para que los usuarios no alteren el orden ni realicen actividades ruidosas que generen 

molestias a los vecinos o a los demás usuarios de la vía pública. 

d) Mantener el mobiliario en perfectas condiciones de seguridad, higiene y ornato. 

e) Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de la terraza y 

recogerlo dentro del local desde el que se sirve o en otro local habilitado a tal efecto por el interesado.  

f) Mantener permanentemente limpia la zona ocupada por la terraza y las zonas adyacentes en 

cuanto resulten afectadas por el uso de la terraza, debiendo, en especial, proceder a su limpieza completa 

tras cada jornada de utilización. 

g) En el caso de terrazas cubiertas con toldo, proceder en el plazo máximo de diez días desde la 

extinción de la licencia a desmontar las instalaciones y a reponer a su estado anterior el pavimento, así 

como a reparar cualquier otro desperfecto causado al dominio público. 

h)  Facilitar la inspección municipal para comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza, 

especialmente la puesta a disposición del documento que acredita el otorgamiento de la licencia y el plano 

en que se refleja la ocupación autorizada. 

i) Extender la cobertura de la póliza de seguros de responsabilidad e incendios de la que debe 

disponer el titular del establecimiento, a riegos de igual naturaleza que pudieran derivarse del 

funcionamiento de la terraza. 

j) Dar debida observancia a las disposiciones contenidas en la normativa general reguladora de las 

condiciones higiénico- sanitarias y de protección de los consumidores y usuarios.  

 

CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. 

 

Artículo 14. Regulación del procedimiento. 

 

De acuerdo con los artículos 92.1 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 57.2 

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las licencias de terraza se otorgarán 

directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas tras seguir el procedimiento 

establecido en los siguientes artículos y de acuerdo con lo previsto en el Título VI de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin necesidad de 

que en ningún caso, ni aun cuando haya varios interesados, proceda abrir concurrencia ni celebrar sorteo. 

 

Artículo 15. Solicitud. 

 

1. El procedimiento comenzará por solicitud del interesado en la que, además de los datos exigidos 

en el artículo 70.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se harán constar los siguientes extremos: 

a) Nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá 

la terraza solicitada. 

b) Indicación de la fecha en la que se otorgó la licencia de apertura del local a que se refiere el 

apartado anterior, salvo que se adjunte fotocopia de tal licencia; o, si aún no se cuenta con ella, indicación 

de la fecha en que se solicitó y número de registro de entrada, salvo que se acompañe fotocopia de la 

instancia correspondiente. 

c) Señalamiento exacto del espacio que se pretende ocupar con mención del nombre de la vía, 

número del edificio más próximo y todos los demás datos identificativos necesarios. 

 d) Extensión de su superficie en metros cuadrados. 

e) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable. 
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f) Número de mesas, sillas y sombrillas que se pretende instalar. 

g) En su caso, los demás elementos (moqueta, macetas, jardineras, vallas de separación, aparatos de 

iluminación y climatización) que se pretende instalar. 

h) Descripción de los elementos a que se refieren los dos apartados anteriores con indicación de sus 

características. 

i) Periodo para el que se solicita la terraza. 

 

2. Las solicitudes deberán presentarse durante los meses de enero y febrero del año natural en que se 

pretenda la ocupación. Solo se admitirán a trámite solicitudes fuera de plazo en los siguientes supuestos:  

- Nueva obtención de licencia de apertura. 

- Cuando se produzca un cambio de titularidad del establecimiento 

 

3. Cuando el solicitante haya obtenido en el año anterior licencia de terraza y se proponga obtenerla 

para el siguiente año con idénticas características en todos sus extremos, lo hará constar así en su 

solicitud. Si acompaña fotocopia de la anterior licencia o indica exactamente su fecha, no tendrá que 

adjuntar los documentos a que se refiere el apartado anterior. Si sólo cambia el mobiliario o algún 

elemento complementario, la documentación se reducirá en función de la modificación de que se trate. 

 

4. Si la terraza se pretende instalar en parte del viario afecto al uso público pero de titularidad 

privada, será necesario acompañar a la solicitud la autorización escrita del propietario o cualquier título 

jurídico que permita la ocupación, o, en su defecto, declaración del peticionario en la que conste que 

cuenta con ella o que no precederá a la instalación de la terraza hasta que la obtenga. 

 

Artículo 16. Resolución. 

 

1. La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones, corresponde a la Junta de Gobierno 

Local.  

 

2.  El acuerdo por el que se otorgue la autorización contendrá las siguientes condiciones 

particulares: 

a) Titular de la licencia y nombre o razón social y dirección del local del establecimiento desde el 

que se atenderá la terraza. 

b) Localización y delimitación exacta del espacio que se autoriza ocupar. 

c) Extensión de la superficie de la terraza autorizada en metros cuadrados. 

d) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable. 

e) Número de mesas, sillas, sombrillas y demás elementos que se autoriza instalar. 

f) Periodo para el que se autoriza la terraza, con indicación, en su caso, de las fechas o 

acontecimientos que suspenderán transitoriamente su eficacia. 

g) Limitación horaria. 

4. La notificación de la resolución contendrá el texto íntegro de ésta y, además, una indicación de 

los principales deberes, obligaciones y condiciones generales a queda sometida la licencia conforme a esta 

Ordenanza, tales como su otorgamiento a precario y sin perjuicio de terceros o del derecho de propiedad, 

la necesidad de contar en todo momento con licencia de apertura y las demás que se exijan para 

desarrollar la actividad, la prohibición absoluta de ocupar más espacio del permitido o de colocar 

elementos distintos de los autorizados, la asunción de responsabilidad por daños a la Administración y a 

terceros, la obligación de mantener limpia la terraza y en perfecto estado todos sus elementos, el 

sometimiento a inspección y las demás que se juzguen oportunas para la información del titular. 

 

5. A la notificación se acompañará además un documento que contenga las condiciones particulares 

y un plano representativo de la ocupación permitida que será el que deberá estar disponible en el 

establecimiento. 

 

6. Sin perjuicio de que subsista la obligación de resolver, transcurridos tres meses desde la solicitud 

se podrá entender desestimada a los efectos de interponer los recursos que procedan. 
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CAPITULO VI 

 

EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS 

 

Artículo 17. Extinción, modificación y suspensión de las licencias 

 

1. Las licencias de terraza se extinguirán por las causas establecidas en los artículos 32 de la Ley 

andaluza de Bienes de las Entidades Locales y 75 de su Reglamento y de acuerdo con lo que se establece 

en los siguientes apartados. 

 

2. El vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas produce la extinción sin necesidad de 

resolución municipal y sin que exista prórroga tácita o presunta, por lo que, al llegar su término, el titular 

no podrá seguir instalando la terraza salvo que obtenga nueva licencia. 

 

3. El incumplimiento grave por parte del titular de los límites y condiciones de la licencia dará lugar, 

con independencia de las sanciones que pudieran proceder, a su revocación. Se considerarán 

incumplimientos graves aquellas conductas tipificadas en el artículo 21. 2 y 3 de la presente ordenanza.   

 

4. En todo momento, las licencias podrán ser revocadas motivadamente por razones de interés 

general. En especial, procederá la revocación cuando resulten incompatibles con las normas o criterios 

aprobados con posterioridad, produzcan daños al espacio público, impidan su utilización para actividades 

de mayor interés público, menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos determinantes 

de su otorgamiento o sobrevinieran circunstancias, que de haber existido a la sazón, habrían justificado la 

denegación. 

 

5. Por las mismas razones y en las mismas condiciones del apartado anterior, la Administración 

podrá modificar las licencias en cuanto a la localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro 

aspecto. 

 

6. Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, 

cabalgatas, ferias, mercados, espectáculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos 

similares de interés preferente, así como por la realización de obras, exigencias de los servicios públicos u 

otras actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado por la 

terraza. La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto 

desaparezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución 

administrativa. 

 

7. La extinción o suspensión de la licencia de apertura o el cierre por cualquier causa legal del local 

o establecimiento desde el que se deba atender la terraza determinará igualmente la automática extinción o 

la suspensión de la licencia de terraza sin necesidad de resolución administrativa. 

 

8. Extinguida la licencia por cualquier causa, el titular está obligado a retirar todos los elementos de 

ésta y a no volver a instalarla. En caso contrario, se procederá de acuerdo con lo previsto en el capitulo 

siguiente. Con las adaptaciones necesarias, igual deber existirá en caso de suspensión o de modificación 

de la licencia. 

 

CAPÍTULO VII 

 

INSPECCIÓN 

 

Artículo 18. Inspección 

 

1. Corresponde a los agentes de la Policía Local la vigilancia e inspección del cumplimiento de lo 

dispuesto en esta Ordenanza. 
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2. Las actas o denuncias que realicen tendrán valor probatorio en los procedimientos a que se 

incorporen según lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A ellas se podrán adjuntar con igual valor 

fotografías y demás documentos o material gráfico que reflejen la situación de la terraza y demás hechos 

relevantes para las actuaciones administrativas que deban seguirse. 

 

Artículo 19. Advertencias y requerimientos de subsanación 

 

1. Cuando se detecten incumplimientos que no comporten perjuicio grave de los intereses generales 

aquí protegidos y que no patenticen una manifiesta voluntad de trasgresión, la Administración, si lo estima 

adecuado a las circunstancias, podrá optar inicialmente por limitarse a advertir al infractor de su situación 

irregular y a requerirle para que en el plazo breve que se señale realice las modificaciones o actuaciones 

necesarias. 

 

2. Estas advertencias y requerimientos los realizará por el Ayuntamiento, o quienes realicen las 

funciones de inspección, sin más requisito que dejar constancia escrita de su contenido y de la fecha en 

que se pone en conocimiento del interesado. A estos efectos, bastará la entrega de copia del acta de 

inspección en que conste o simple comunicación escrita debidamente notificada. 

3. Contra estas advertencias y requerimientos, que no son ejecutivos ni ejecutorios, no cabrá recurso 

alguno, con independencia de que el interesado, si lo desea, pueda hacer por escrito las alegaciones que 

tenga por convenientes. 

 

4. Posteriormente se hará un seguimiento para comprobar si se han realizado los cambios indicados 

y, si no se ha atendido voluntariamente el requerimiento o si el interesado discrepa de su contenido, se 

procederá conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

 

Artículo 20. Órdenes de cumplimiento inmediato 

 

1. Si se instala terraza sin licencia o excediendo claramente de lo autorizado y con ello se impide o 

dificulta notablemente el uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro 

de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, se ordenará, incluso por los agentes de la Policía 

Local encargados de las tareas de inspección, la inmediata retirada de la terraza o de los elementos 

perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan. 

 

2. De no darse cumplimiento rápido y diligente a la orden, se procederá directamente por los 

servicios municipales a realizar las actuaciones necesarias para evitar la perturbación de los intereses 

generales. En particular, además de otras acciones que resulten pertinentes y proporcionadas, podrán 

retirar los elementos de la terraza y trasladarlos al depósito o almacén que se designe para tal fin, siempre 

a costa del obligado. 

 

3. En igual forma a la indicada en el apartado anterior se procederá cuando no pueda conocerse 

quién ha realizado la instalación y nadie se haga responsable de ella. 

 

4. De estas actuaciones se levantará acta. 

 

CAPITULO VIII 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

Artículo 21. Infracciones 

 

Se tipifican las siguientes infracciones:  

 

1. Infracciones leves 
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a) El deterioro leve del espacio publico ocupado o del mobiliario urbano anejo o 

colindante con las instalaciones. 

b) Depositar acopios, envases o enseres de cualquier clase junta a las instalaciones, 

c) El apilamiento de mesas y sillas o cualquier otro elemento en la vía publica. 

d) La falta de ornato y limpieza del aprovechamiento. 

e) La no exhibición del documento de licencia o de cualquier otro relacionado a los 

agentes de la Policía Local que lo requieran. 

f) Tolerar que los usuarios de la terraza ocupen espacios distintos a los autorizados o 

atender a los que se sitúen fuera de este.  

g) No recoger las mesas sillas y demás elementos cuando finalice el horario. 

h) Cualquier otra que no esté calificada como grave o muy grave. 

 

2. infracciones graves. 

 

a) La reiteración en la comisión de cualquier falta leve en un mismo año. 

b) El incumplimiento de las normas y restricciones especificas de horarios de las 

terrazas establecidas en esta ordenanza o en la correspondiente licencia, salvo que constituya 

infracción de la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas en cuyo caso se 

sancionará como tal.  

c) La instalación en la terraza sin licencia cuando no se den los requisitos para 

considérala como muy graves.  

d) La ocupación de mayor superficie de la autorizada cuando no se den los requisitos 

para considerarla como muy grave 

e) La producción de molestias a vecinos, transeúntes, reiteradas y acreditadas, 

derivadas del funcionamiento de la instalación. 

f) Impedir el transito peatonal, dificultar la visibilidad necesaria para el tráfico rodado 

o impedir su circulación. 

g) Incumplir las obligaciones, las instrucciones o los apercibimientos recibidos. 

h) Realizar conexiones eléctricas aéreas 

i) Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no estén en armonía con las 

determinaciones escenificadas en la autorización, o modificarlas sin realizar la comunicación 

preceptiva. 

j) Ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada 

con la intención de obtener la autorización.  

k) El deterioro grave del espacio público ocupado o de los elementos del mobiliario 

urbano anejos o colindantes con la instalación, cuando no constituyan infracción grave.  

l) La instalación de aparatos que puedan suponer un riesgo, sin el preceptivo seguro.  

 

Infracciones muy graves.  

 

a) La reiteración en la comisión de cualquier falta grave en un mismo año. 

b) La realización en la terraza de actividades no permitidas o sin la autorización o 

licencia necesaria, cuando causa perjuicio para la seguridad o tranquilidad publicas.  

c) La ocupación del espacio publico sin autorización, cuando dicha ocupación exceda 

de 5 o más mesas. 

d) La ocupación del dominio público superior a la autorizada cuando el exceso sea de 

cinco o mas mesas.  

e) Causar daños al dominio publico por importe superior a 3.000 €.  

 

Artículo 22. Sanciones.  

 

Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o reiteración, la 

naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, la comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y/o cualquier otra 

causa que pueda estimarse.  
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1. Las faltas leves se sancionarán con multas de hasta 750 €.  

2. Las faltas graves se sancionarán con multas de 751 a 1.500 €.  

3. Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 €.  

El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en el Real Decreto 1.398/1993, 

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

Además de las sanciones, en la resolución podrán establecerse las siguientes determinaciones no 

sancionadoras siempre que hayan sido objeto del procedimiento y se haya dado oportunidad de defensa 

respecto a ellas: 

a) Las órdenes para la reposición a su estado originario de la situación alterada por su conducta.  

b) La indemnización debida por el imputado a la Administración, de acuerdo con el artículo 22.1.b) 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

c) La revocación de la licencia por incumplimiento de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.  

 

Todo ello sin perjuicio de que también podrán ser objeto de procedimiento específico no 

sancionador según lo establecido en el artículo 22.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 

1398/1993, de 4 de agosto.  

 

Disposición transitoria 

 

1. Todas las terrazas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se 

someterán íntegramente a sus prescripciones, aunque la terraza hubiera contado en años anteriores con 

licencia 

6. Las normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicarán sólo a los hechos posteriores a su 

entrada en vigor, pero ello con independencia de que la licencia se hubiera obtenido antes o de que la 

infracción se hubiera empezado a cometer con anterioridad. No obstante, tales normas se aplicarán incluso 

a hechos anteriores en cuanto ello resultase favorable al infractor. 

 

Disposición final. Entrada en vigor 

 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS 

DE PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE BIENES Y ESPACIOS 

CATALOGADOS DEL AYUNTAMIENTO DE HERRERA. 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 1.- El Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 

y de los Bienes y Espacios Catalogados tiene por objeto el depósito, custodia y consulta de los mismos, 

siempre que su ámbito de actuación esté incluido en todo o en parte en el término municipal.  

 

Artículo 2.- La custodia y gestión del Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento, 

Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados corresponde al Ayuntamiento de Herrera, quien 

designará de entre sus funcionarios a un encargado del mismo, bajo la supervisión del Sr. Secretario/a del 

Ayuntamiento. 

Articulo 3.- 

1. El Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 

Bienes y Espacios Catalogados es público. La publicidad se hará efectiva por el régimen de consulta que 

se garantiza en la Ley 7/2002 de 17 de Enero Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley 

30/92 de 26 de Noviembre Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, en las presentes normas y en el Decreto 2/2004 de 7 de Enero por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los 

bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.  

2. La publicidad registral, de los Instrumentos Urbanísticos integrados en el registro municipal se 

hará efectiva mediante su consulta directa en las dependencias habilitadas al efecto, así como mediante la 

expedición de copias de todo o de parte de la documentación integrada en el mismo, cuando se solicite 

expresamente por escrito y sea autorizado para ello. No obstante lo anterior, cuando   se soliciten  copias 

de  los documentos técnicos, estas solo podrán efectuarse por parte del Ayuntamiento, en el supuesto en 

que previamente esta circunstancia sea autorizada por el autor del documento en cuestión y así quede 

acreditado ante la Administración.   

3.- Igualmente, previa solicitud, podrán emitirse certificaciones sobre la información contenida en el 

Libro Registro.  

 

CAPÍTULO II 

 

ESTRUCTURA Y ORDENACIÓN DEL REGISTRO 

 

Artículo 4.- El Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos, constará de tres Secciones 

destinadas cada uno de ellas a los instrumentos de planeamiento, a los convenios urbanísticos y a los 

bienes y espacios catalogados respectivamente y cuyo contenido será el siguiente:  

a) Sección de Instrumentos de Planeamiento.  

Esta sección se divide en dos subsecciones, a saber:  

a.1) Subsección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. En ella se registrarán los 

instrumentos regulados en el Capítulo II del Título I de la Ley 7/2002 y sus innovaciones, ya sean por 

revisión o por modificación, así como los Textos Refundidos que en su caso se redacten. Estos 

instrumentos son: 
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-Plan General de Ordenación Urbanística ( Disp. Trans. 4ª LOUA al que se asimilan las Normas 

subsidiarias de Planeamiento Municipal) 

-Planes de Ordenación Intermunicipal  

-Planes de Sectorización  

-Planes Parciales de Ordenación  

-Planes Especiales  

-Estudios de Detalle  

a.2) Subsección de Restantes Instrumentos de la Ordenación Urbanística: Serán registrados tanto la 

delimitación de suelo urbano consolidado (Disp. Trans. Primera LOUA) como los instrumentos 

comprendidos en el Capitulo III del Título I de la Ley 7/2002, salvo las Normativas Directoras para la 

Ordenación Urbanística ya que su formulación y aprobación correspondiente a la Junta de Andalucía. 

Estos instrumentos son:  

 
-Ordenanzas Municipales de Edificación.  

-Ordenanzas Municipales de Urbanización.  

 

b) Sección de Convenios Urbanísticos. Esta sección se registraran tanto los  Convenios Urbanísticos 

de Planeamiento, suscritos de conformidad con lo establecido en el art. 30 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, como los Convenios Urbanísticos de Gestión, suscritos de 

conformidad con el art. 95 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

así como los de naturaleza mixta. 

 

c) Sección de los Bienes y Espacios Catalogados: serán registrados tanto el conjunto de Bienes 

Inmuebles Protegidos y los yacimientos de interés científico / cultural delimitados por el Planeamiento 

municipal,   como todos los bienes y espacios que se  cataloguen  en el resto del término municipal.  

Artículo 5.- La información que forma parte del Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados se ordenará 

distinguiendo:  

a) Libro Registro, subdividida en cada una de las Secciones indicadas anteriormente y que contendrá 

los asientos relacionados en el artículo siguiente. 

b) Archivo de la documentación, que contendrá los documentos técnicos de los instrumentos 

urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos producidos en relación con los mismos y que 

hayan de formar parte del Registro.  

 

Artículo 6.- En el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 

y de los Bienes y Espacios Catalogados se practicarán, los siguientes asientos:  

1. Inscripción: Serán objeto de inscripción los acuerdos de aprobación definitiva de los Instrumentos 

de Planeamiento, de los Convenios Urbanísticos y de los Documentos que contengan los Bienes y 

Espacios Catalogados, sean Catálogos, Planes Especiales de Protección o cualquier otro instrumento 

idóneo donde se cataloguen.  

Los asientos de inscripción contendrán, al menos los siguientes datos:  

a) Instrumentos de Planeamiento  

-Ámbito de ordenación. 

-Clase de planeamiento, general o de desarrollo. 

-Procedimiento de elaboración: ex novo, revisión, modificación o -Texto refundido. 

-Número de expediente. 

-Promotor. 
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-Órgano y fecha de aprobación. 

- Plazo de vigencia. 

 

b) Convenios Urbanísticos. 

-Ámbito 

-Tipo: de planeamiento o de gestión. 

-Descripción del objeto de convenio. 

-Instrumento de planeamiento al que afecta. 

-Partes firmantes. 

-Órgano que haya adoptado el acuerdo de aprobación. 

-Fecha de aprobación. 

 

c) Bienes y Espacios Catalogados.  

-Localización -Identificación  

-Denominación del bien o espacio 

-Grado de protección  

-Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento  

-Catálogo o Instrumento de Planeamiento del que forma parte y, en su caso, al que complemente o 

del que sea remisión.  

 
2. Anotación accesoria: Se producirá en los siguientes casos:  

a) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que hayan ganado firmeza en vía 

administrativa recaídas sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen parte de los respectivos registros 

y que alteren su vigencia o ejecutividad.  

b) Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los Instrumentos Urbanísticos que formen 

parte de los respectivos registros adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la Administración 

competente.  

c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía según lo dispuesto 

en el artículo 35.2 de la Ley 7/2002.  

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los instrumentos o actos que hayan sido 

objeto de inscripción en el registro.  

 

3. Cancelaciones: 

 

1. Se practicará la cancelación de la inscripción del Instrumento de Planeamiento y del Convenio 

Urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva pérdida de su vigencia, o 

no se acredite en la forma prevista en este Decreto su publicación en el boletín oficial correspondiente. 

Igualmente, se practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espacios catalogados, cuando 

decaiga su régimen de protección.  

 

2. En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado no eximirá a la 

Administración del deber de mantenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún dimanen, directa 

o indirectamente, efectos jurídicos.  

 

4. Anotación de rectificación: 

 

1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los asientos 

practicados, serán rectificados, de oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del Registro 

mediante la anotación de rectificación. 
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2. Los errores que se deriven de los asientos de Registro deberán corregirse una vez que se 

expida la correspondiente certificación administrativa de rectificación, de conformidad con el apartado 2 

del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

5. Notas marginales: Se harán constar mediante nota marginal los siguientes datos:  

 

a) La fecha de publicación en el Boletín Oficial correspondiente de los diferentes instrumentos de 

planeamiento y actos objeto de inscripción, o en su caso, si se encuentra pendiente de la misma. 

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de planeamiento, respecto del instrumento de 

planeamiento al que afecte.  

c) Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza deba hacerse constar en los registros.  

Articulo 7.- El órgano al que corresponda la aprobación del instrumento urbanístico será el 

competente para ordenar su inscripción en el Registro Municipal y su depósito correspondiente con 

carácter previo a su publicación.  

Articulo 8.- Para cada instrumento urbanístico que sea objeto de inscripción se elaborará e 

incorporará como información complementaria del mismo, una Ficha-Resumen de sus contenidos de 

acuerdo con el modelo establecido en los Anexo I . 

CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

Artículo 9.- La incorporación al Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento, 

Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados exigirá la previa aprobación definitiva de los 

Instrumentos de Planeamiento y Catálogos, así como la suscripción y aprobación de los Convenios 

Urbanísticos.  

Artículo 10.- A los efectos de su posterior inscripción, en su caso, en el Registro Municipal, y 

conforme a lo dispuesto en el art. 32.1.1ª de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, en el supuesto de Instrumentos Urbanísticos promovidos por iniciativa particular, se exigirá 

a la aprobación inicial de cada uno de ellos,  la entrega mínima de ocho ejemplares del documento técnico 

en formato papel y un ejemplar en formato digital tipo “pdf”, a efectos de su tramitación y sin perjuicio, 

de los que  posteriormente puedan ser exigidos por motivo de afecciones singulares al dominio publico  .  

Las posteriores modificaciones a esta documentación inicial que vayan produciéndose a lo largo de 

la tramitación del expediente deberán presentarse asimismo por octuplicado  ejemplar y siempre 

acompañadas de la correspondiente copia digital tipo “pdf”.  

Artículo 11.- 1. Para proceder a la inscripción de un elemento en el Registro Municipal de 

Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, el encargado/a 

del Registro deberá contar con la siguiente documentación:  

 

a) Instrumentos de Planeamiento:  

-Certificado de acuerdo de aprobación definitiva  

-Documento Técnico completo, aprobado definitivamente y con las diligencias oportunas que 

garanticen su autenticidad.  

-Ficha Resumen según lo establecido en el Anexo I 

 

b) Convenios Urbanísticos: 
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-Certificado del acuerdo de aprobación 

-Texto íntegro del Convenio 

 

c) Bienes y Espacios Catalogados: 

-Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo o del Instrumento de Planeamiento 

que establezca la protección de Bienes o Espacios.  

- Descripción de los Bienes o Espacios de acuerdo con lo indicado en el art. 6.1.c de las presentes 

normas.  

3. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones previstas en el art. 6.2 y 6.3 de las 

presentes normas, por el órgano que la haya producido o por aquél a quien le haya sido notificado, se 

aportará el texto de la sentencia, auto, resolución o acto correspondiente.  

Artículo 12.- La inscripción en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos es 

independiente de la que debe practicarse en el Registro Autonómico creado por Decreto 2/2004 de 7 de 

Enero, a pesar de la debida coordinación y del recíproco deber de intercambio de documentación e 

información en los términos previstos en  dicho Decreto.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA: 

 

Habrán de inscribirse con carácter prioritario en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, 

todos los documentos susceptibles de serlo siempre que encontrándose en curso de aprobación a la entrada 

en vigor de las presentes Normas hayan sido tramitados conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  

Asimismo y con el citado carácter serán objeto de inscripción y de depósito en este Registro los 

demás instrumentos urbanísticos que se encontraban en tramitación con aprobación inicial, a la entrada en 

vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, se incorporará a este Registro los restantes 

instrumentos de planeamiento vigentes.  

  

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El  presente Reglamento entrara en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de su 

completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa 

 

Anexo I 

 

FICHA-RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEAMIENTO  

 

El Registro habrá de contener una Ficha-Resumen en la que constará la siguiente 

información:  

 

Ámbito de Ordenación: Herrera  (Sevilla) 

Clase de Planeamiento Urbanístico u 

Ordenanza 

(1) 

Identificación del instrumento de 

Planeamiento Urbanístico: 

 

Procedimiento: (2) 

Ámbito concreto:  

Promotor: (3) 

Aprobación definitiva : (4) 

Plazo de vigencia:  

Clasificación del suelo y Categorías    

Clasificación del suelo    
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Categoría de suelo    

Uso Global    

    

Sistemas Generales:    

Sistema General de Comunicaciones 

(m
2
s) 

   

Sistema General de Espacios Libres 

(m
2
s) 

   

Sistema General de Equipamiento 

(m
2
s) 

   

Otros Sistemas Generales (m
2
s)    

    

Sistemas locales:    

Sistema Local de Comunicaciones 

(m
2
s) 

   

Sistema Local de Espacios Libres 

(m
2
s) 

   

Sistema Local de Equipamiento (m
2
s)    

Otros Sistemas Locales (m
2
s)    

    

Desarrollo y Gestión    

Planeamiento de Desarrollo    

Ambito de Gestión    

Area de Reparto     

    

Condiciones de aprovechamiento    

Edificabilidad bruta (m
2
t/m

2
s)    

Aprovechamiento Objetivo (m
2
t)    

Aprovechamiento Subjetivo (m
2
t)    

Nº máximo de viviendas    

Densidad de viviendas (viv/ha)    

    

(1) Planeamiento general  o desarrollo u Ordenanza 

(2) Elaboración ex novo, revisión, modificación o texto refundido 

(3) Administración o particular indicando nombre o identificación 

(4) Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo, fecha de aprobación, sentido del 

acuerdo, y en el caso de Ordenanza fecha publicación en BOP de su texto íntegro  
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ORDENANZA DE TRÁFICO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 A través de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 

conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se establecía 

una nueva arquitectura jurídica de la autorización para conducir basada en la especial apreciación y 

valoración por su titular.  

 Por su parte, la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la 

ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el real decreto 

legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora publicada en el (BOE número 283, de 24 de 

noviembre), establece una serie de ajustes a la antes citada ley en materia de infracciones y sanciones, así 

como una nueva configuración del procedimiento sancionador en materia de trafico. Entre las novedades 

que se destacan de esta nueva regulación, encontramos:   el nuevo régimen de notificaciones y 

publicaciones en el BOP: el domicilio postal deja paso al domicilio telemático (Dirección electrónica Vial, 

DEV) y las publicaciones actuales en el BOP dejan paso al tablón telemático en el que publicarán todas 

las administraciones (Tablón estatal de sanciones de Tráfico, ((TESTRA) arts 59.bis, 77 y 78); dispos. 

adicional segunda y quinta; dispos. transitoria segunda. El establecimiento de un procedimiento abreviado 

(Art. 80); la terminación de oficio (y ejecución de la sanción) en el caso de inactividad del infractor (Art. 

81.5); el principio de ejecutividad de las sanciones: la interposición de recurso no suspenderá la ejecución 

de la sanción:( Art. 82.3) y un nuevo plazo de prescripción para el cobro de las sanciones: 4 años en lugar 

de uno, (Art. 92.4). No obstante, algunas de estas cuestiones tienen una entrada en vigor diferida, 

conforme se establece en la disposición final séptima de la Ley, a tales efectos, se ha previsto en el 

presente texto, una aplicación igualmente diferida, en consonancia con la Ley, para aquellas cuestiones 

pendientes de desarrollo estatal. 

Todos estos cambios hacen necesaria la adaptación de la Ordenanza Municipal de Tráfico 

actualmente en vigor.  Esto implica la introducción de cambios sustantivos en la actual regulación local en 

materia de tráfico. En definitiva, se ha reordenado la estructura de la ordenanza, que consta de cinco 

capítulos y 23 artículos, entre los que destacan los relativos a la regulación del nuevo procedimiento 

sancionador en materia de trafico, así como un dos anexos donde se regulan el cuadro general de 

infracciones y sanciones, y las infracciones reguladas en este ordenanza que dan lugar a la detracción de 

puntos, respectivamente. De igual forma, se ha prevista una aplicación diferida en relación con aquellas 

cuestiones de la ley que necesitan un desarrollo posterior, conforme a lo comentado mas arriba.  

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 normas 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.   

CAPITULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN. 

 

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene como objeto la ordenación y el control del tráfico en las 

vías urbanas de titularidad municipal, comprendidas en el término de Herrera, 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 estén expresamente atribuidas a otra Administración. Todo ello haciendo uso de las 

atribuciones que confiere a los Municipios el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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 y sus posteriores modificaciones  (en lo sucesivo Ley de tráfico). 
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Las actuaciones de los Agentes de Autoridad Municipal se atendrán a lo dispuesto en el citado 

cuerpo legal y a las disposiciones normativas de desarrollo aplicables en esta materia.  

 

CAPITULO II.- NORMAS GENERALES 

 

Artículo 2.- La realización de obras e instalaciones en las vías objeto de la presente norma, 

necesitarán la autorización previa del Ayuntamiento, rigiéndose está por las normas municipales 

correspondientes y demás normativa sectorial aplicable. Todo ellos sin perjuicio de lo que se establece en 

la presente Ordenanza.  

 

Queda prohibido arrojar, depositar o abandonar sobre la vía, objetos o materiales que puedan 

entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus 

instalaciones. Quiénes hubieran creado en la vía pública algún obstáculo, deberán hacerlo desaparecer lo 

antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás 

usuarios d la vía y no se dificulte la circulación. 

 

Articulo 3.- En los términos de lo dispuesto en el artículo 57, de la Ley de Tráfico, corresponde al 

Ayuntamiento el mantenimiento de las vías en las mejores condiciones posibles de seguridad, para la 

circulación y la instalación, y conservación en ellas de las adecuadas señales previas y marcas viales. 

 

En caso de emergencia, los Agentes de la Policía Local, podrán instalar señales circunstanciales sin 

autorización previa. 

CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 4. Personas responsables. 

 

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá directamente en 

el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: 

 

a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro ruedas no 

carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será 

responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar 

pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida. Asimismo, el conductor del vehículo será 

responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el 

artículo 11.4 de la Ley de Trafico, cuando se trate de conductores profesionales. 

 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán 

solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en 

razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción 

administrativa que se impute a los menores. La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a 

la pecuniaria derivada de la multa impuesta. 

 

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un 

conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en el supuesto de que 

acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo. 

 

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un 

conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, 

de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 9 bis de la Ley de Trafico. 

 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del 

vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán 

las obligaciones que para el titular establece el artículo 9 bis de la Ley de Trafico. La misma 



 141 

responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa 

de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados. 

 

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de 

Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a 

los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las 

condiciones de seguridad del vehículo. 

 

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será 

responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese 

designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho. 

Artículo 5.- Garantía de procedimiento. 

 No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza, sino 

en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo, en la Ley de 

Trafico y en las disposiciones reglamentarias que lo 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 6.- Competencia.  

La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá al 

Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de tráfico, el cual podrá delegar esta 

facultad de acuerdo con la legislación aplicable. 

Artículo 7.- Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 

1. Cuando en el procedimiento se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o 

falta perseguible de oficio, el Alcalde lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere 

lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones. 

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el 

procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. 

Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizará 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  

Artículo 8.- Incoación. 

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente, de conformidad 

con el artículo 6, que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta 

Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes de la Policía Local o de cualquier persona 

que tenga conocimiento de los hechos. 

2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local y notificada en el acto al 

denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.  

Artículo 9.- Denuncias. 
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1. Los Agentes de la Policía Local 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 deberá constar, en todo caso: 

a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción. 

b) La identidad del denunciado, si fuere conocida. 

c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 

d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su número de 

identificación profesional. 

3. En las denuncias que los Agentes de la Policía Local notifiquen en el acto al denunciado deberá 

constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la presente Ordenanza: 

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el número de 

puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

 

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia. 

 

c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad 

abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 14 de la Ordenanza. 

 

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha 

denuncia inicia el procedimiento sancionador y del plazo del que dispone para efectuar el pago, con la 

reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 14, o para formular las alegaciones y proponer 

las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde 

puede presentarlas. 

 

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se 

hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la 

finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 14.5. 

 

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones.  

4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos necesarios 

para su descripción. 

Artículo 10. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad. 

Las denuncias formuladas por los Agentes de la Policía Local darán fe, salvo prueba en contrario, de 

los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la 

notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios 

que sean posibles sobre el hecho denunciado. 

 Artículo 11. Notificación de la denuncia. 

1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna 

de las siguientes circunstancias: 
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a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar 

un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 

 

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté 

presente. 

 

c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de 

captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. 

Artículo 12. Práctica de la notificación de las denuncias. 

1. El Ayuntamiento notificará las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás 

notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial. 

En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que 

expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los 

Registros de la Dirección General de Tráfico. 

2. Las notificaciones que se realicen a la Dirección Electrónica Vial y las publicaciones en el Tablón 

Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 77 y 78 de la Ley de Tráfico y demás normativa de desarrollo en la materia. 

Artículo 13. Clases de procedimientos sancionadores. 

1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar 

el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o 

aportar las pruebas que estime oportunas. 

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el 

procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario. 

2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones calificadas como 

muy graves previstas en el numero 1.4 letra i) del Anexo I y numero 1.5 letras a) y b).  

Artículo 14. Procedimiento sancionador abreviado. 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o 

dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por 

concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias: 

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. 

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán 

por no presentadas. 

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día 

en que se realice el pago. 

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

e) El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se iniciará el día 

siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. 

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 

Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. 

Artículo 15. Procedimiento sancionador ordinario. 
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1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para 

formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 

2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario 

a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince días naturales para 

identificar al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento 

sancionador. Esta identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se hubiese 

efectuado a través de la Dirección Electrónica Vial. 

3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente 

denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente 

para que informe en el plazo de quince días naturales. 

En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la 

averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La 

denegación de la práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente 

sancionador. 

4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución 

al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará 

traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince 

días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos 

u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado. 

5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince 

días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del 

procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días 

naturales desde la notificación de la denuncia. 

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de: 

a) Infracciones leves. 

b)  Infracciones graves que no detraigan puntos. 

c)  Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la 

denuncia. 

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar 

desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. 

Artículo 16. 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 anterior. 

2. Contra las resoluciones sancionadoras, 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. 
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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 17. 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 Policía Local, únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los 

supuestos previstos en el artículo 84 de la Ley de Trafico.  

CAPITULO IV .- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Articulo 18.-.Infracciones. 
 

1.- Son infracciones, las acciones u omisiones contrarias a la Ley de tráfico, las disposiciones 

reglamentarias que la desarrollan y las contempladas en la presente Ordenanza; tendrán carácter de 

infracciones administrativas y serán sancionadas, previa instrucción del procedimiento sancionador 

correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos I Y II de la presente ordenanza.   

2.-Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ordenanza. 

Artículo 19.- Sanciones. 

 

1.- Las sanciones que pueden imponerse, de acuerdo con su calificación, así como su graduación, 

tendrán naturaleza pecuniaria, y serán las previstas en el Anexo I de la presente Ordenanza.   

2.- En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente de la Policía Local 

denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador 

competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de 

puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores. 

3.- Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente de la Policía 

Local denunciante, actuará conforme a lo previsto en el artículo 67. 4 de la Ley de Trafico.  

Artículo 20. Ejecución de las sanciones. 

Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a 

lo previsto en los artículos siguientes.  

Artículo 21. Cobro de 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. 
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3. Los 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 22. Responsables subsidiarios del pago de multas. 

1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables 

subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en 

contra de su voluntad. 

 

b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. 

 

c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de cometerse la 

infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 

 

d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de cometerse la 

infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 

2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de 

adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación. 

CAPITULO V. DE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.  

Artículo 23. Prescripción y caducidad. 

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza 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 10,12 y 13 de la Ordenanza.  

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 

computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción. 
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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. 

ANEXO I 

 

Cuadro general de infracciones y sanciones 

 

Ordenanza municipal de tráfico de Herrera (Sevilla) 

 

1.- INFRACCIONES  

 

1.1.- Calificación.- Las infracciones que se contiene en el presente anexo se clasifican en leves, 

graves y muy graves. 

 

1.2. Infracciones leves.- Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en la 

Ley de tráfico y sus disposiciones de desarrollo, y que no se califiquen expresamente en la presente 

Ordenanza como graves o muy graves en los apartados siguientes.  

  

En particular es falta leve no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos y 

prendas reflectantes.  

 

1.3.- Infracciones graves.- 

 

 Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta 

Ordenanza referidas a: 

 

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, cuando esta infracción esté 

calificada como grave de acuerdo con los limites fijados en el Anexo IV de la  Ley 18/2009, de 23 de 

noviembre,( BOE nº 24 de noviembre de 2009),  y tenga lugar en lugares que pertenecen al ámbito de las 

competencias municipales.  

 

b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos 

reglamentariamente, cuando esta infracción esté calificada como grave de acuerdo con los limites fijados 

en el Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre,( BOE nº 24 de noviembre de 2009),  y tenga lugar 

en lugares que pertenecen al ámbito de las competencias municipales.  

 

c) Incumplir las disposiciones de la Ley de trafico y sus disposiciones de desarrollo en materia de 

prioridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la 

circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales 

de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación. 

 

d) 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. 

 

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el vehículo sea una bicicleta en 

cuyo caso la infracción tendrá el carácter de leve. 

 

f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria 

atención permanente a la conducción. 

 

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro 

sistema de comunicación. 
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h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos 

de protección.  

 

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas. 

 

j) No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación. 

 

k) No respetar la luz roja de un semáforo. 

 

l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso. 

 

ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber 

cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España. 

 

m) La conducción negligente. 

 

n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 

obstaculicen la libre circulación. 

 

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 

 

o) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no 

presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. 

 

p) No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los 

afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo. 

 

q) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. 

 

r) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de 

plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

 

s) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca hubiere 

obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 

 

t) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos 

legal y reglamentariamente previstos. 

 

v) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido. 

 

1.4.- Infracciones muy graves.-  

 

 Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas: 

 

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, cuando esta infracción esté 

calificada como muy grave de acuerdo con los limites fijados en el Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de 

noviembre,( BOE nº 24 de noviembre de 2009),  y tenga lugar en lugares que pertenecen al ámbito de las 

competencias municipales.  

 

b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos 

reglamentariamente, cuando esta infracción esté calificada como muy grave de acuerdo con los limites 

fijados en el Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, ( BOE nº 24 de noviembre de 2009),  y 

tenga lugar en lugares que pertenecen al ámbito de las competencias municipales.  
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c) La conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que 

reglamentariamente establecidas, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos. 

 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se 

establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados 

en algún accidente de circulación.  

 

e) La conducción temeraria. 

 

f) La circulación en sentido contrario al establecido. 

 

g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 

 

h) El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 

por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 

 

i) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la 

infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando 

sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido.  

 

1.5. Otras infracciones muy graves.- 

 

Asimismo, son infracciones muy graves: 

 
a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, 

ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional. 
 

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la 

seguridad vial. 

 

2.  SANCIONES. 

 

2.1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 60 euros;  

 

2.2.- Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 euros;  

 

2.3.- Las infracciones muy graves con multa de 500 euros. 

 

2.4. Las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán con multa 

de 100 a 600 €, atendiendo a las cuantías señaladas en el cuado del Anexo IV de la Ley 18/2009, 23 de 

noviembre, (BOE nº 24 de noviembre de 2009). 

 

La cuantía económica de las multas establecidas en los cuatro apartados anteriores podrá 

incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes 

del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás 

usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.  

 

2.5. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en 

cuenta que: 

 

a) La multa por la infracción consistente el incumplimiento por el titular o el arrendatario del 

vehículo con el que se haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor 

responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido, 
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será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, 

si es infracción grave o muy grave. 

 

c) Las infracciones calificadas como muy graves recogidas en el apartado 1.5, letras a) y b) de este 

anexo, se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros. Para su graduación se entran en cuenta los 

siguientes criterios: la gravedad y la trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su 

condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y 

al criterio de proporcionalidad 

 

ANEXO II 

Infracciones previstas en esta Ordenanza que llevan aparejada la pérdida de puntos 

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa 

por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan perderá el número de 

puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación: 

  
P

untos 

1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:  

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de 

conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l) 
6 

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos 

de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l) 
4 

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 

sustancias de efectos análogos 
6 

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de 

alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos 

análogos 

6 

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en 

carreras o competiciones no autorizadas 
6 

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más 

del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte 

terrestre 

6 

8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello 4 

9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, 

accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación 
4 

10. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de 

detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida 
4 

11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o 

entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de 

visibilidad reducida 

4 

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas 4 

13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y 

en los términos establecidos reglamentariamente 
3 

14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías 4 

15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación 4 

16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede 4 

17. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención 

a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier 

otro sistema de comunicación. Conforme a los avances de la tecnología, se podrán precisar 

3 
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reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado 

18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás 

elementos de protección 
3 

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo establecido en el 

anexo IV, de la Ley 18/2009, de 29 de noviembre, (BOE nº 24 de noviembre de 2009). 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- 

En lo no previsto por esta ordenanza, regirá la Ley de tráfico, sus disposiciones de desarrollo, y 

demás normativa concordante. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

Los procedimientos sancionadores en materia de trafico que se hayan iniciado con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirán tramitándose de conformidad con la normas en vigor 

al momento de su iniciación. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor 

Los artículos de la presente ordenanza entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, si bien de conformidad con lo establecido en la disposición final séptima 

de la Ley 18/2009, de 29 de noviembre,( BOE nº 24 de noviembre de 2009), su aplicación quedará diferida 

hasta el 24/05/2010, fecha de entrada en vigor de la citada Ley, sin perjuicio de la entrada en vigor de 

aquellos efectos que sean favorables para el infractor.  

No obstante, y en consonancia con lo dispuesto en la citada disposición final séptima de la Ley, 

dicho plazo se ampliará hasta el 24/05/2011, o el que dispusiera la normativa estatal, en lo relativo al 

sistema de notificaciones a través de la Dirección electrónica Vial, así como las publicaciones en el 

Tablón Edictal TESTRA. Por tanto, para los expedientes que se inicien durante ese periodo la notificación 

se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en 

el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico; de igual forma las 

publicaciones, que durante el procedimiento sean necesarias, continuarán realizándose a través del Boletín 

Oficial Provincial correspondiente. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza que consta de 5 capítulos, 23 artículos 

y dos anexos, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 25 de febrero de 2.010, y publicado 

su texto integro en el BOP nº 108 de 13/05/2010. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA. 

 

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 HERRERA  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 Herrera. 

 

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. 

 

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.  
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Artículo 6. Características. 

 

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características: 

 

a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de 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. 

 

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 psico social 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: 
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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 2007, 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 de pendencia 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. 

 

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. 

 

c) Aquellos que siendo beneficiarios del catálogo de prestaciones y servicios de la Ley 39/2006 de 

14 de diciembre  precisen un servicio de baja intensidad que le haya sido prescrito por el Trabajador 

Social Coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio conforme a los criterios de la presente Ordenanza. 

 

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.  

 

2. En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente justificada se podrá iniciar la inmediata 

prestación del servicio, a propuesta de del Trabajador/a Social Coordinador Del Servicio De Ayuda a 

Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente.  

 

Artículo 9. Intensidad del servicio. 

 

1. Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se utilizará el término 

horas de atención mensual, que es el módulo asistencial de carácter unitario cuyo contenido 

prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o personal. 

 

2. 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 2007 por la que se regula el Servicio de Ayuda 

a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

3. La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el 

sistema previsto en las letras b) y c) del artículo 8.1 de esta Ordenanza estará en función de la 

prescripción de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios. 

 

Artículo 10. Actuaciones básicas. 

 

1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas: 
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a) Actuaciones de carácter doméstico. 

 

b) Actuaciones de carácter personal. 

 

2. Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones: 

 

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: 

 

1. Ayuda o dar de comer y beber. 

2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios. 

 

c) Relacionadas con la movilidad: 

 

1. Ayuda para levantarse y acostarse.  

2. Ayuda para realizar cambios posturales. 

3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.  

 

d) Relacionadas con cuidados especiales: 

 

1. Apoyo en situaciones de incontinencia. 

2. Orientación temporo-espacial.  

3. Control de la administración del tratamiento médico  

en coordinación con los equipos de salud. 

4. Servicio de vela. 

 

e) De ayuda en la vida familiar y social: 

 

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio. 

 

2. Apoyo a su organización doméstica. 

 

3. Actividades de ocio dentro del domicilio. 

 

4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y 

tiempo libre. 

 

5. 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 Herrera, 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 2007, 

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 Herrera.  

 

Artículo 16. Procedimiento 
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1. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio según el art. 8, 1 a) se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria 

del Programa Individual de Atención por el que se reconoce el derecho de acceso al Servicio de 

Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla, donde queda especificado la intensidad, 

la participación del usuario/a en el coste y la efectividad.  

 

2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio según el art. 8, 1. b) y c) se establecerá en base a lo siguiente: 

 

El interesado/a o quien legalmente proceda solicitará en el Registro General del Ayuntamiento 

solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de los siguientes documentos: 

 

- Fotocopia del DNI del solicitante. 

- Informe médico 

- Justificantes de ingresos económicos o rentas del peticionario y de los miembros de su unidad de 

convivencia correspondientes al ejercicio fiscal inmediatamente anterior al del reconocimiento del 

servicio. 

- Certificado municipal de rústica y urbana. 

- Certificado de empadronamiento familiar. 

- Otros para mejor esclarecimiento de su situación. 

  

Artículo 17. Tramitación  

 

El Trabajador/a Social del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) encargado/a 

de la atención al público recepcionará en primer lugar la demanda, quedando debidamente registrada en el 

Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales y a la vista de la documentación presentada 

realizará las entrevistas, comprobaciones y visitas domiciliarias a fin de elaborar el Informe Social 

correspondiente. Una vez completado el expediente derivará el mismo al Trabajador/a Social 

Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio. 

 

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 documentos preceptivos, con 

indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose ésta sin más 

trámite. 

 

En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio y comenzará a percibir la 

prestación. En el caso de que no existan plazas suficientes permanecerá en lista de espera. 

 

Artículo 18. 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 19. Trabajadores/a Social 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. 
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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: 

 

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 20. 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 la 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. 

 

Artículo 21. Financiación.  
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1. El Servicio se financiará a través de las diversas administraciones estatal, autonómica, 

provincial y local así como las aportaciones de los usuarios a través del precio público del servicio, que 

pueda establecerse mediante la correspondiente ordenanza.  

 

3. 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 el anexo III de la presente 

ordenanza, la cual vendrá así mismo recogida 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 para la 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) 

y c) 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 el anexo III y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio que 

pudiera aprobarse, 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 del precio público regulado 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 entregándose un recibo acreditativo del pago. La 

persona encargada del cobro rendirá mensualmente cuenta de los derechos recaudados, efectuando su 

ingreso en la oficina de recaudación municipal. 

 

Artículo 22. Capacidad económica personal. 

 

La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio. 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. 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

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 23. 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. 

 

CAPÍTULO V 

 

Régimen de Suspensión y Extinción 

 

Artículo 24. Suspensión.  

 

La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las siguientes circunstancias: 

 

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 25. Extinción.  

 

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por algunas 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. 
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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 del Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

ANEXO I:  

 

A) Capacidad Funcional.( máximo 40 puntos): 

 
CAPACIDADES LO HACE 

POR SI MISMO 

REQUI

ERE AYUDA 

PARCIAL 

REQUI

ERE AYUDA 

TOTAL 

PUNTO

S 

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  

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 domesticas 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 

publico 

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 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 

está prescrito el servicio 

30 

4. Tiene familiares residentes en el 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 (máximo 15 puntos):  

 
% IPREM PUNTOS 

1. 0%-100% 15 

2. 100,01% - 150% 12 

3. 150,01% - 200% 9 

4.  200,01% - 250% 6 
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5.  250,01% o mas 0 

D) TOTAL PUNTOS  

 

E) Otros factores. Cualquier otra circunstancia de relevancia no valorada y suficientemente 

motivada (máximo 5 puntos):  
 

E) TOTAL PUNTOS  

 

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 de la Orden de 15 de noviembre de 2007 (Intensidad del Servicio de Ayuda a 

Domicilio según grado y nivel de dependencia) 
 

 

GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA INTENSIDAD HORARIA 

MENSUAL 
Grado III, nivel 2 Entre 70 y 90 horas 
Grado III, nivel 1 Entre 55 y 70 horas 
Grado II, nivel 2 Entre 40 y 55 horas 
Grado II, nivel 1 Entre 30 y 40 horas 
 
 

ANEXO III 
 

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN 

DE LA PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO 
 

CAPACIDAD ECONOMICA 

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 % 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y DE LA FERIA DE 

HERRERA (SEVILLA) 

 

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES.- 

 

Artículo 1.- 

 

Las Fiestas de San Juan se celebran cada año en el mes de Junio, durante los días comprendidos 

entre el Viernes y el Domingo, ambos inclusive, haciéndose coincidir su final con el Domingo 

comprendido entre los días 22 y 28, ambos inclusive, del citado mes del año que discurra. 

 

El Jueves será la prueba oficial del alumbrado. 

 

La Feria de Herrera se celebra cada año en el mes de Agosto, durante los días comprendidos entre 

el Jueves y el Domingo, ambos inclusive, haciéndose coincidir su final con el segundo Domingo del 

citado mes del año que discurra. 

 

El Miércoles será la prueba oficial del alumbrado. 

 

Ambas Fiestas se celebran en el Parque Municipal “Luis de la Señá María”, de Herrera (Sevilla). 

 

Artículo 2.- 

 

A partir del plazo otorgado para el montaje de casetas y durante los días de celebración de las 

Fiestas queda totalmente prohibido el tráfico rodado y/o aparcamiento de vehículos de tracción mecánica 

y/o motos en el interior del recinto ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados y los 

vehículos suministradores, éstos últimos exclusivamente dentro del horario entre las 9:00 y las 13:00 

horas. 

 

El incumplimiento de esta prohibición será considerado como infracción en materia de tráfico, de 

conformidad con la correspondiente Ordenanza en vigor.  

 

Artículo 3.- 

 

Los residuos de las casetas, atracciones y chiringuitos de feria se sacarán al exterior en bolsas 

debidamente cerradas, respetando el principio de separación y reciclado de residuos, y dejándolas 

depositadas en los respectivos contenedores instalados al efecto. 

 

Queda terminante prohibido depositar bolsas de basura en el acerado y en el borde de la calzada. 

 

CAPÍTULO II.- CASETAS PARTICULARES.- 

 

Artículo 4.- 

Las casetas particulares serán espacios de convivencia, reunión y esparcimiento destinados al 

disfrute social, cultural y festivo de las Fiestas de San Juan y de la Feria de Herrera. 

La titularidad de las casetas será privada y podrá ejercerse bien por personas físicas, bien por 

Asociaciones y/o Peñas. 

 

Artículo 5.- 

 

Cada año, los adjudicatarios de casetas dispondrán de un plazo, entre los días del 15 al 31 de Mayo, 

ambos inclusive, para presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Herrera, en modelo 

normalizado, la solicitud de ocupación de terrenos en el recinto ferial, junto con el Certificado de 
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Instalación Eléctrica de Baja Tensión, emitido por Instalador Autorizado, y copia del resguardo 

bancario de haber abonado las tasas que correspondan, de conformidad con lo establecido en las 

correspondientes Ordenanzas Fiscales. 

 

El incumplimiento del citado plazo supondrá la pérdida automática y definitiva de la concesión, a no 

ser que dentro del mismo plazo se haya solicitado el traspaso al Ayuntamiento de Herrera. 

 

La solicitud de ocupación de terrenos junto con el documento de pago constituirá el único 

documento válido para acreditar la titularidad de las casetas. 

 

El Ayuntamiento adquiere el compromiso de respetar la ocupación de terrenos en el Recinto Ferial 

por los titulares de las casetas que tradicionalmente lo vienen haciendo, siempre que presenten la solicitud 

y se abonen las tasas correspondientes dentro de los plazos establecidos para ello. 

 

Artículo 6.-  

 

El Ayuntamiento de Herrera decidirá, en función del sitio disponible, el otorgamiento de nuevas 

casetas, de acuerdo con lo establecido en la legislación patrimonial aplicable. 

 

Los titulares de nuevas casetas aportarán, el primer año, relación de los socios de la caseta y/o, en su 

caso, escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en los que consten las normas 

por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. 

 

Artículo 7.- 

 

El Ayuntamiento de Herrera será quién autorizará, en su caso, el traspaso de titularidad de casetas. 

 

Artículo 8.- 

 

El montaje de las casetas podrá iniciarse el viernes de la semana anterior al inicio de las fiestas y 

deberá quedar finalizado el día anterior a la prueba del alumbrado. 

 

Se autoriza únicamente el lunes y el martes de la semana posterior a la finalización de las fiestas 

para el desmontaje de las casetas. 

 

Artículo 9.- 

 

El módulo es la unidad de medida de las casetas. Tiene una anchura de seis metros y una 

profundidad de nueve. Sobre esta base se levantará la estructura básica de la caseta. 

 

La estructura de la caseta será metálica, y susceptible de desmontar. 

 

La cubrición de cada caseta, será a dos aguas, sobre una altura aproximada de tres metros y con un 

pendolón de 0,75 a 1,25 metros. 

 

Artículo 10.- 

 

Los toldos y cortinas de las casetas serán a rayas blancas, y en color verde, rojo, azul o amarillo. 

 

Los toldos y cortinas empleados en la cubrición serán de material ignífugo con grado máximo de 

reacción al fuego, lo cual se acreditará mediante la correspondiente factura y/o certificado con las 

características exigidas por la normativa vigente en el momento. 

 

El Ayuntamiento de Herrera podrá en cualquier momento requerir la acreditación de esta 

circunstancia. 
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Artículo 11.- 

 

La instalación eléctrica deberá cumplir con todas las normas exigidas por la reglamentación vigente. 

 

Con el objeto de limitar al máximo los riesgos derivados del funcionamiento de las instalaciones 

eléctricas, éstas deberán contar con el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja 

Tensión, emitido por Instalador Autorizado. 

 

Para el interior podrán usarse elementos y aparatos que se consideren convenientes, siempre que se 

encuentren dentro de los límites de consumo y cumplan con todas las normas exigidas por la compañía 

suministradora, así como por el Ayuntamiento de Herrera. 

 

En ningún caso las bombillas, cualquiera que sea su potencia, podrán quedar en contacto con 

elementos combustibles. 

 

Queda prohibida la instalación de material eléctrico o fluorescente fuera de la línea de fachada.  

 

La potencia a contratar por cada caseta será la siguiente: 

 

Casetas de 1 Módulo: 4,6 Kw. 

Casetas de 2 ó 3 Módulos: 5,75 Kw. 

 

Artículo 12.- 

 

Las planchas de butano, roscos y/o aparatos similares que se instalen en las casetas deberán estar 

protegidos, aislados y dotados de la suficiente ventilación. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

a).- Las instalaciones de gas deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa vigente y quedar 

acreditadas por certificado de instalador autorizado. 

 

b).- La longitud del tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será superior a 1,5 

metros y si es necesario una longitud mayor, la instalación será de tubo metálico homologado.  

 

c).- Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a cualquier otro foco de 

calor. 

 

d).- Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento próximo a los fuegos de cocina como 

embalajes, cajas de licores, cartones y todos aquellos materiales o productos que puedan ser inflamables. 

 

Artículo 13.- 

 

Cada caseta contará, al menos, con un extintor de polvo seco polivalente, dotado de comprobador de 

presión, y en perfectas condiciones de mantenimiento y uso. 

 

Los extintores quedarán situados en lugar visible y de fácil acceso. 

 

Artículo 14.- 

 

Cada caseta deberá contar con un Botiquín de Primeros Auxilios. 
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Artículo 15.- 

 

Cada caseta deberá contar con una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Contra Incendios 

por daños propios o que se puedan ocasionar a terceros en la cuantía mínima de 60.000,00 € y 150.000,00 

€, respectivamente. 

 

La póliza, en su caso, se podrá suscribir de forma individual o conjunta. 

 

La duración de la póliza deberá coincidir con las fechas de celebración de las Fiestas. 

 

Artículo 16.- 

 

Cada caseta podrá instalar un equipo de megafonía, estableciéndose expresamente que los altavoces 

necesariamente deberán quedar orientados hacia el interior de la caseta. 

 

El nivel de sonido no podrá neutralizar ni deteriorar el ambiente de las casetas colindantes, ni, por 

supuesto, la actividad de la Caseta Municipal. 

 

Queda totalmente prohibido el uso estridente de altavoces. En cualquier caso, se controlará el uso de 

la megafonía, en la medida de no afectar a las casetas colindantes. 

 

Al objeto de proteger el carácter de la Feria como manifestación de la expresión folclórica, artística 

y cultural andaluza, se prohíbe el uso reiterado de música electrónica y la decoración interior de las 

casetas para asimilarlas con discotecas o similares. 

 

A partir de las 6:00 horas y hasta las 12:00 horas, los equipos de música deberán cesar su actividad. 

 

Artículo 17.- 

 

La celebración de espectáculos y/o actuaciones de cualquier tipo en casetas particulares deberá 

contar con el correspondiente permiso municipal, y en ningún caso podrán interferir en los actos 

programados en la Caseta Municipal. 

 

Artículo 18.- 

 

En ningún caso, las casetas privadas podrán vender productos al exterior. Queda totalmente 

prohibido el arrendamiento, cesión y/o explotación de casetas por terceras personas con fines lucrativos. 

 

CAPÍTULO III.- ENGANCHES, CARRUAJES Y CABALLOS.- 

 

Artículo 19.- 

 

El horario oficial para el Paseo de Caballos y Enganches será entre las 12:00 y las 19:00 h. 

 

Artículo 20.- 

 

El circuito para el Paseo de Caballos y Enganches discurrirá por todas las calles del Recinto Ferial. 

 

Artículo 21.- 

 

Los titulares de carruajes deberán contar obligatoriamente con una póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 60.000,00 €, por los daños a terceros que pudieran 

ocasionar el carruaje y/o el enganche. 
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Los caballistas que accedan al Recinto Ferial, deberán contar obligatoriamente con una póliza de 

Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 60.000,00 €, por los daños a terceros que 

pudiera ocasionar el équido de montura el tiempo que permanezca fuera de la cuadra. 

 

La duración de las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil deberá coincidir con las fechas de 

celebración de las Fiestas. 

 

Artículo 22.- 

 

Los caballistas y cocheros deberán portar en todo momento la tarjeta sanitaria equina y el recibo 

original o copia autentificada del Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Artículo 23.- 

 

Se prohíbe portar publicidad de cualquier tipo en los carruajes o enganches. 

 

Artículo 24.- 

 

Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a los acerados del recinto. 

 

Artículo 25.- 

 

Se prohíbe el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, árboles, farolas, protectores de arbolado,  

señales de tráfico o cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de ser utilizado para este uso, 

debiendo permanecer siempre a la mano de una persona mayor de edad. 

 

Artículo 26.- 

 

Los caballos y los enganches transitarán dentro del Recinto Ferial o sus inmediaciones, al paso o al 

trote reunido, prohibiéndose los movimientos al galope. 

 

Artículo 27.- 

 

Los enganches deberán ser guiados por personas mayores de edad o menores de edad, con 

experiencia en su manejo, éstos últimos acompañados de una persona mayor de edad. En caso de 

permanecer parado, en el enganche deberá quedar una persona con el control de los animales. Se prohíbe 

expresamente abandonar el carruaje.  

 

Los caballistas menores de edad deberán ir acompañados de una persona mayor de edad, asumiendo 

éstos las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse. 

 

CAPÍTULO IV.- ATRACCIONES y CHIRINGUITOS DE FERIA.- 

 

Artículo 28.- 

 

Las Atracciones de Feria, como actividades recreativas ocasionales de carácter público eventual, se 

regirán por lo dispuesto en el art. 6.2 del Decreto 195/2007, de 26 de Junio, de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía, por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos  y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sin 

perjuicio de las demás previstas en el Decreto de referencia que les sean de aplicación. 

 

Las Atracciones de Feria deberán cumplir la normativa ambiental vigente que les sea de aplicación y 

reunir las necesarias condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y 

confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones establecidas sobre condiciones de 

protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico de Edificación. 
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Asimismo, deberán cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las 

condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador. 

 

Artículo 29.-  

 

Cada año, los propietarios de Atracciones de Feria dispondrán de un plazo, entre los días del 01 de 

Enero al 31 de Marzo, ambos inclusive, para presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 

Herrera solicitud de ocupación de terrenos en el Recinto Ferial. 

 

 El Ayuntamiento de Herrera durante el mes de Mayo adjudicará los terrenos para Atracciones de 

Feria, atendiendo a criterios de espacio, variedad y novedad de las atracciones e interés general. 

 

Los adjudicatarios de terrenos deberán abonar las tasas que correspondan, de conformidad con lo 

establecido en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, antes de la ocupación. 

 

Igualmente, deberán presentar la siguiente documentación: 

 

- Proyecto de Instalación y Certificado de Seguridad y Solidez realizados por personal 

técnico competente y visados por su Colegio Profesional, acreditativo del cumplimiento de las 

condiciones técnicas y de seguridad previstas en el artículo anterior. 

- Contrato de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas y justificante de su vigencia. 

 

Artículo 30.-  

 

El Ayuntamiento comprobará que el establecimiento público eventual cumple con todas las 

condiciones técnicas y ambientales exigibles de acuerdo con la normativa vigente, por lo que estas 

estructuras desmontables o portátiles deberán estar completamente instaladas con una antelación mínima 

de dos días hábiles, con respecto al inicio de la actividad. 

 

Artículo 31.-  

 

Los “Chiringuitos de Feria”, tales como: Cervecerías, Hamburgueserías, Churrerías y Chocolaterías 

y/o similares, deberán cumplir con lo establecido en el R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, y 

demás normativa de desarrollo. 

 

El personal manipulador deberá estar en posesión del Certificado de Acreditación de la Formación 

en Manipulación de Alimentos. 

 

Artículo 32.-  

 

Todos los adjudicatarios deberán tener en perfectas condiciones de higiene y ornato las 

instalaciones, así como los alrededores de las mimas. 

 

Artículo 33.- 

 

Todas las instalaciones deberán exponer a la vista del público, los precios que rijan en ese momento. 

 

Artículo 34.- 

 

Los altavoces y bafles de las instalaciones contempladas en el presente Capítulo, se colocarán de 

forma que la salida del sonido se dirija hacia la propia instalación, controlando antes de empezar a 

funcionar que no invada con su sonido las atracciones colindantes. 



 170 

 

Artículo 35.- 

 

Se prohíbe terminantemente la venta ambulante en el Recinto Ferial. 

 

Se autorizará la instalación de puestos de bisutería, ropa, calzado, juguetes, turrones, helados, 

algodón dulce, patatas fritas, palomitas y/o similares en los lugares habilitados por el Ayuntamiento de 

Herrera, en función del sitio disponible y previo pago de las tasas correspondientes.  

 

Artículo 36.- 

 

Se prohíbe la venta, tanto en las inmediaciones como en el interior del recinto ferial, de material 

pirotécnico: petardos, cohetes, bengalas, etc… 

 

CAPÍTULO V.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

 

Artículo 37.- 

 

A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 

 

1.- Infracciones leves.- 

 

- Depositar la basura en el acerado y bordes de la calzada. 

- Montaje y desmontaje de instalaciones fuera de plazo. 

- No contar con Botiquín de Primeros Auxilios. 

- Venta de productos al exterior, en casetas particulares. Arrendamiento, cesión y/o explotación por 

terceras personas con fines lucrativos. 

- Venta ambulante en el Recinto Ferial, fuera de los supuestos autorizados. 

- Paseo de Caballos y Enganches fuera del horario oficial. 

- Caballos a galope dentro del Recinto Ferial. 

- Amarre de équidos a casetas, árboles, farolas, protectores de arbolado,  señales de tráfico… 

- Portar publicidad en los Carruajes y Enganches. 

- Acceso de Caballos y Enganches por los acerados del Recinto. 

- Atracciones y Chiringuitos de Feria: No exponer a la vista del público la lista de precios. 

 

2.- Infracciones graves.- 

 

- No poseer toldos y cortinas de material ignífugo. 

- Instalación eléctrica no ajustada a la reglamentación vigente. 

- Instalación de gas no ajustada a la reglamentación vigente. 

- No contar con extintor contra incendios. 

- Celebración de espectáculos sin permiso municipal. 

- Venta de material pirotécnico, o su uso en el Recinto Ferial. 

- No portar la Tarjeta Sanitaria Equina y el Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Enganches guiados por menores de edad, sin acompañante mayor de edad. 

- Caballistas menores de edad, sin acompañante mayor de edad. 

 

3.- Infracciones muy graves.- 

 

- No contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad de Civil y Contra Incendios. 

- Incumplimiento de la prohibición del uso de equipos de megafonía estridentes, que afecten 

gravemente a las casetas y/o instalaciones colindantes.  

- Uso del equipo de megafonía fuera del horario establecido. 
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- Atracciones de Feria: Incumplimiento de Decreto 195/2007, de 26 de Junio, de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía. 

- Chiringuitos de Feria: Incumplimiento del R.D. 3484/2000, de 29 de Diciembre. 

 

Artículo 38.-  

 

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

– Cuantía de los perjuicios causados. 

– Grado de peligrosidad que existe. 

– Grado de molestias que ocasionan. 

 

En función de lo anteriormente expuesto, las infracciones podrán ser sancionadas de la siguiente 

forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local: 

 

- Infracciones leves: Multa de hasta 750,00 €. 

- Infracciones graves: Multa desde 751,00 € hasta 1.500,00 €, y, en su caso, pérdida de la posibilidad 

de obtención de autorización para la ocupación de terrenos en el recinto ferial. 

- Infracciones muy graves: Multa desde 1.501,00 € hasta 3.000,00 €, y, en su caso, pérdida de la 

posibilidad de obtención de autorización para la ocupación de terrenos en el recinto ferial. 

 

Procedimiento sancionador.- 

 

Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la sustanciación del 

oportuno expediente, y conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 

En caso de infracciones graves o muy graves, o cualquier otra circunstancia que por su gravedad así 

lo exigiese, la Autoridad competente o sus agentes, a efectos de evitar la producción de daños de carácter 

irreparable, podrán ordenar, en su caso, la inmovilización de équidos o carruajes, su expulsión del recinto 

ferial o la clausura inmediata de casetas, atracciones y/o chiringuitos de feria, procediéndose con 

posterioridad a la sustanciación del oportuno expediente. 

 

Prescripción.- 

 

La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes plazos: 

 

1.- Las infracciones leves: Prescriben a los 6 meses. 

 

2.- Las infracciones graves: Prescriben a los 2 años. 

 

3.- Las infracciones muy graves: Prescriben a los 3 años. 

 

Estos plazos comenzarán a contar a partir de la producción del hecho sancionable, o de la 

determinación del periodo de comisión si se trata de infracciones continuadas. 

 

La prescripción de las sanciones se producirá en los plazos que a continuación se detallan, contados 

a partir de la firmeza de la resolución sancionadora. 

 

1.- Sanciones impuestas por infracciones leves: Prescriben al año. 

 

2.- Sanciones impuestas por infracciones graves: Prescriben a los 2 años. 

 

3.- Sanciones impuestas por infracciones muy graves: Prescriben a los 3 años. 
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Disposición Adicional.- 

 

Se faculta a la Alcaldía del Ayuntamiento de Herrera y, en su caso, a quien delegue, para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación de la 

presente Ordenanza. 

 

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 1 de enero de 2.011, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas. 
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REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE DEMANDANTES DE 

VIVIENDAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE HERRERA.  

 

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  se ajusta a sus 

circunstancias familiares. 

 

El Ayuntamiento de Herrera, 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 Herrera 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. 



 174 

 

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 Herrera. 

 

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 Herrera, 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 

al Ayuntamiento de Herrera.  

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 

Protegida la asume quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Herrera. 

 

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. 
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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 

Herrera, 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 Herrera, 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, 

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. 
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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 Herrera, 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 

Herrera con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio 

Registro. 

En la inscripción se hará 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. 
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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 tres 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 
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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 
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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 tres 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: 
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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) 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 

deambulación, 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 este colectivo continúa habiendo vacantes, pasarán al cupo 

general. 

 

b) 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. 

 

c) 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 f) 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. 
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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 acreditar 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. 

 

d) Cupo para jóvenes.  

 

Jóvenes menores de 35 años. A este cupo se destinarán un porcentaje de las viviendas de cada 

promoción, en atención a las necesidades del momento y a lo acordado por el Ayuntamiento. 

 

Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continúa habiendo vacantes, pasarán al cupo 

general. 

 

e) Cupo para mayores de 65 años 

 

Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continúa habiendo vacantes, pasarán al cupo 

general. 

 

f) Cupo General: 

 

Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores. 

 

Artículo 16.—Sistemas de Adjudicación  

 

Por antigüedad de inscripción 

 

La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción 

en el Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas en el municipio de Herrera. 

 

En el caso de igualdad en la antigüedad en la inscripción en el Registro Público de Demandantes de 

Viviendas Protegidas en el municipio de Herrera, prevalecerá la antigüedad de empadronamiento y en 
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caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no 

suplentes, se procederá al sorteo. 

 

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 Herrera 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 
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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. 
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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. 
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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 Herrera, 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. El Ayuntamiento de Herrera es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en 

el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Herrera, 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 o persona a 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. 

 

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. 
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10. Se podrá exigir al promotor una tasa o precio público por la tramitación del proceso de selección 

y adjudicación de los adjudicatarios. 

 

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 
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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 Herrera el 29 de diciembre de 

2009, publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 27, de 3 de febrero de 2010. 

 

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 Herrera 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. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA). 

 

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 Herrera 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 Herrera (Sevilla) 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 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 Herrera (Sevilla), 

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-Presidente del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla), 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 
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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 Herrera (Sevilla), 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 Herrera (Sevilla). 

 

d) 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 Herrera (Sevilla). 

 

b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b). 

 

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 Herrera 

(Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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 
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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 Herrera (Sevilla) 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 

 

Sección 1ª. De la sede electrónica. 

  

Articulo 5.-Sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

 

1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) se corresponde con la dirección 

electrónica de referencia <dirección electrónica del Ayuntamiento https://sede.herrera.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 Herrera (Sevilla) corresponde 

a la de la España peninsular conforme a lo establecido en el ENI. 

 

4.- El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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. 

 

https://sede.herrera.es/
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9.- El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) publicará en la sede electrónica la 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 Herrera (Sevilla). 

 

 El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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. 

 

b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), 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 Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla), 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 Herrera (Sevilla), así como se facilitará su consulta en la Oficina de 

Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Herrera (Sevilla), Avda. de la Constitución nº 

1, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático.  
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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 Herrera (Sevilla). 

 

Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación. 

 

1.- Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), los 

siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos 

electrónicos que produzcan:  

 

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 Herrera (Sevilla), 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 de Herrera 

(Sevilla). 

 

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 

Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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 Herrera. 
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1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 dela LAE, el Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla) podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de 

los documentos electrónicos que produzcan: 

 

a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).. 

 

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 

Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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 de los 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 Herrera (Sevilla). 

 

1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla), 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. 

 

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 
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relacionarse con el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), 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 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), 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 de 

Herrera (Sevilla), localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica. 

 

6.- En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla) 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 Herrera (Sevilla), el 

Servicio de Informática, al que le corresponderá la configuración material del mismo, conforme lo 

señalado en el siguiente apartado y sin perjuicio de la colaboración del resto de áreas municipales y la 

supervisión, en su caso, y asistencia técnica de los servicios correspondientes de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla. 

 

2.- No obstante lo anterior, 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 cada uno de los Servicios municipales 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 Herrera 

(Sevilla). 

 

b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al  

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general 

que estará disponible en la aplicación del Registro Electrónico. 

 



 195 

2.- Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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. 

 

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. 
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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 Herrera (Sevilla). 

 

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 Herrera 

(Sevilla), 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. 

 

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. 
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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 Herrera (Sevilla), 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. 

 

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. 
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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 Herrera (Sevilla), 

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. 

 

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 Herrera (Sevilla), 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 
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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. 

 

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 Herrera (Sevilla). 

 

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 Herrera (Sevilla) 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 de Herrera (Sevilla), y se ajusten a los 
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requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 

42 del RDLAE, y alas determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

 

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del 

Secretario Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), o funcionario público con habilitación de carácter estatal en 

quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde.  

 

2.- El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla). 

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 Herrera (Sevilla). 

 

1.- Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de 

digitalización realizadas por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 Herrera 

(Sevilla) 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 Herrera (Sevilla). 

 

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos 

tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
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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.  

 

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 Herrera 

(Sevilla), 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 Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla) 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 Herrera (Sevilla), 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. 

 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), 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. 
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1.- La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 de la 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 Herrera (Sevilla). 

 

Artículo 31. Comunicación a los interesados en un procedimiento. 

 

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. 

 

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. 
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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 Herrera (Sevilla) 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. 

 

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, a 

propuesta del Servicio de Archivo, elaborará la propuesta de política de  creación y conservación del 

Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de documentos electrónicos, desde la 

entrada en vigor de esta ordenanza y cuando los medios técnicos y económicos lo permitan.            

 

Disposición Transitoria única. Régimen transitorio. 

 

Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. 

 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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 del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) podrán ser 

ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, cuando los 

medios técnicos y económicos lo permitan.                

 

Disposición Final primera. Habilitación normativa. 
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Se autoriza al Alcalde del  Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 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.  

 

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. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS SOCIALES EN 

HERRERA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de Herrera, en aras de proporcionar, a aquellas personas que lo soliciten, espacios 

libres alternativos que les permitan realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su 

calidad de vida y fomentando una alimentación saludable, propone la creación de los Huertos Urbanos 

Sociales. 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto: 

 

Es objeto de la presente Ordenanza regular las autorizaciones de uso de los Huertos Urbanos 

Sociales de titularidad municipal, exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado al consumo privado.  

 

Artículo 2. Objetivos:  

 

Proporcionar a aquellas personas que lo soliciten, espacios libres alternativos que les permitan 

realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una 

alimentación saludable.  

 

Fomentar la relación intergeneracional a través de la transmisión por parte de nuestros mayores, a 

los más jóvenes, de las tradiciones rurales populares en materia agrícola, contribuyendo a fijar estos 

conocimientos y valores.  

 

Contribuir al autoconsumo de los desempleados y desempleadas de larga duración, sobre todo los 

que no tienen ninguna prestación.  

 

Artículo 3. Régimen Jurídico:  

 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y art. 75 1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la 

utilización de los huertos sociales municipales debe calificarse de uso común especial de bienes de 

dominio público, y se sujetará a la preceptiva autorización administrativa.  

 

TITULO II. CONDICIONES PARA EL USO DEL HUERTO 

 

Artículo 4. Condiciones de uso: 

  

La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la 

propiedad del terreno, que seguirá siendo siempre municipal. La autorización de uso es personal e 

intransferible, y solo producirá efectos mientras concurran las condiciones señaladas en los artículos 

siguientes.  

Los usuarios se constituirán en Comunidad de Hortelanos y nombrarán un representante por un 

periodo anual.  

La Comunidad de Hortelanos será el órgano competente para dirimir todas las cuestiones internas 

que surjan en el funcionamiento de los huertos, especialmente en lo que se refiera al comportamiento de 

los usuarios e incumplimiento de los preceptos de la presente ordenanza; así como el órgano que actuará 

en representación de los usuarios ante el Ayuntamiento. De este modo, cualquier usuario podrá plantear 

una queja, duda o sugerencia ante los representantes de la Comunidad de Hortelanos, que será resuelta por 

la propia Comunidad. En caso de disconformidad, se elevará en segunda instancia a la Concejalía de 

Medio Ambiente, que resolverá la cuestión de forma definitiva.  
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Artículo 5. Destinatarios:  

 

Para poder acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser español, mayor de edad, ciudadano de la Unión Europea o de algún Estado del Espacio 

Económico Europeo, o residente legal permanente en España.  

2. Estar empadronado en el municipio de Herrera con una antigüedad mínima de un año.  

3. Encontrarse con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a 

desarrollar en el huerto de ocio y sin que suponga un riesgo para su salud.  

4. No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad para contratar con la 

Administración. 

5. No trabajar otro huerto particular, propio, cedido o en arrendamiento.  

6. No disponer, en las proximidades del casco urbano o en su interior, de parcelas que le permitan 

llevar a cabo este tipo de cultivos  

 

Artículo 6. Prohibiciones para ser destinatario:  

 

Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán optar al uso de 

un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:  

 

a) Aquellos destinatarios que convivan con alguna persona a la que se le haya adjudicado un huerto 

urbano.  

 

b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.  

 

TITULO III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS 

 

Artículo 7. Convocatoria:  

 

El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupación de los 

huertos, y faculten para su uso y disfrute, será el sorteo público.  

 

Se pondrá a disposición de los interesados, en la Concejalía de Medio Ambiente y en la Web 

municipal, modelos normalizados de instancias de solicitud.  

 

El procedimiento de concesión de licencias se resolverá de la siguiente manera:  

 

- Se concederán 23 parcelas a aquellos usuarios que han cesado en la vida laboral por jubilación, 

invalidez, prejubilación, o estar en cualquier situación asimilable a jubilado y no desarrollar cualquier otro 

trabajo compatible con su invalidez o con la percepción de su pensión.  

 

- Se concederán 10 parcelas a desempleados de larga duración (con preferencia a aquellos que no 

perciban prestaciones, subsidios o ayudas al desempleo, o que tengan cargas familiares), en tanto en 

cuanto persista esta situación.  

- Se concederán 2 parcelas a entidades sin ánimo de lucro, Colegios (siempre y cuando no dispongan 

de terreno adecuado en el recinto escolar para destinarlo a huerto escolar), Grupos de Consumo 

Ecológico...  

 

El Ayto se quedará 1 parcela para realizar actividades educativas, de jardinería o de otra índole.  

 

Artículo 8. Presentación de solicitudes:  

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Herrera a partir de la fecha oficial 

de publicación de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y vendrán acompañadas 

de la siguiente documentación:  
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- Fotocopia autenticada del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.  

- Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar que residen en el 

mismo domicilio que el solicitante.  

- 1 fotografía tamaño carné del solicitante.  

- Declaración jurada de que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en el artículo 5 

de la presente ordenanza.  

- Los colegios deberán aportar el acuerdo de petición de huerto escolar adoptado por el Claustro o 

Consejo Escolar, así como nombramiento de un coordinador/tutor para las actividades hortelanas.  

- Las entidades sin ánimo de lucro o Grupos de Consumo Ecológico deberán presentar el documento 

oficial que las acredite como tal, siendo el presidente de la misma el que presente la solicitud en el Ayto.  

 

El Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento y la residencia efectiva desde hace un 

año y la ausencia de infracciones cometidas. 

 

Artículo 9. Adjudicación de huertos:  

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el sistema de adjudicación de los huertos lo 

realizará el Ayto mediante sorteo público de las solicitudes admitidas hasta cubrir los porcentajes 

establecidos para cada grupo.  

 

En caso de que quedaran huertos libres, se adjudicarán por orden de fecha en el registro de entrada 

de la solicitud. 

 

Con los solicitantes que no resulten adjudicatarios, se elaborará una lista de espera para posibles 

ampliaciones, ordenada por fecha de registro de entrada de la solicitud. 

 

Cada solicitante tendrá derecho a una única parcela.  

 

Si alguno de los usuarios renunciase o dejase libre su parcela por cualquier causa, se adjudicará la 

misma al siguiente de la Lista de Espera. En estos casos la Administración comprobará nuevamente que el 

adjudicatario sigue cumpliendo las premisas necesarias para poder optar a la parcela (ya que las 

condiciones podrían haber cambiado con el transcurso del tiempo).  

 

Los titulares que hayan finalizado el contrato y hayan solicitado continuar con el uso de la parcela 

serán prorrogados automáticamente si hay terrenos libres una vez cubierta la lista de espera. Si no es el 

caso, pasarán al último lugar de la lista hasta que alguna parcela quede libre.  

A aquellas personas que fueran beneficiarias de los huertos y resultaran nuevamente adjudicatarias, 

se les mantendrá el mismo número de huerto que hasta la fecha tuvieran.  

 

Artículo 10. Cesión del Huerto Urbano: 

 

El tiempo máximo de uso del huerto será de 3 años, prorrogables, siendo los 3 primeros meses de 

prueba.  

 

La cesión de la parcela se realizará a nombre del solicitante, que en ningún caso podrá ceder o 

subarrendar el huerto adjudicado. En casos excepcionales en que el titular se encuentre imposibilitado para 

trabajar, o haya fallecido, será posible la cesión del uso de la parcela exclusivamente a los miembros de su 

unidad familiar (si lo solicita y constan así en el Certificado de Empadronamiento que presentó para optar 

al huerto), sin que tal cesión altere el tiempo que reste para la finalización de la cesión.  

 

Finalizado el periodo de cesión, el adjudicatario deberá dejar el huerto limpio y apto para ser 

cultivado por el siguiente usuario.  
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El Ayuntamiento podrá revocar unilateralmente la cesión en cualquier momento por razones de 

interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 

generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 

actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.  

 

Artículo 11. Pérdida de la condición de usuario del huerto: 

 

La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:  

 

a) Transcurso del período de adjudicación.  

b) Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del usuario para trabajar el huerto. En estos casos 

sus herederos o familiares designados estarán autorizados para recoger los productos que hubiese en el 

huerto.  

c) Incumplimiento o pérdida de alguno de los requisitos descritos en el artículo 5.  

d) Falta de cultivo de la parcela durante más de 2 meses seguidos.  

e) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento.  

f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta 

ordenanza.  

g) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, instalaciones o la 

construcción de infraestructuras o equipamiento de interés social o general.  

h) Concurrencia en la misma persona o en otra persona residencia en el mismo domicilio de la 

adjudicación de dos o más huertos.  

i) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, etc.  

j) Por la imposición de una falta muy grave, cuando se determine expresamente en la resolución que 

la imposición de la sanción lleva aparejada la revocación de la autorización de cesión del huerto.  

k) Delegar reiteradamente los trabajos propios de la parcela en personas ajenas a los Huertos, o a 

compañeros, sin previo aviso ni la autorización del Ayto.  

l) Encontrar un empleo/autoempleo o producirse una mejora en la situación socioeconómica (si 

pertenece al grupo de desempleados de larga duración).  

 

La pérdida de la condición de usuario se realizará por el Ayuntamiento en un procedimiento para la 

revocación de la licencia -donde se expondrán los hechos al usuario-, otorgando un plazo de 10 días para 

las alegaciones y se resolverá definitivamente el expediente.  

 

La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al derecho a 

percibir indemnización o compensación de ningún tipo.  

 

En cualquier caso, al usuario que pierda la condición de adjudicatario/a se le permitirá recoger los 

frutos de lo que hubiera cosechado siempre y cuando éstos se obtuvieran dentro de un plazo de tiempo 

razonable.  

 

TITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 12. Compromisos del Ayuntamiento.  

 

1. El Ayuntamiento de Herrera se compromete a poner los Huertos Urbanos a disposición de los 

adjudicatarios debidamente preparados: con suelo fértil, agua para el riego, almacén para herramientas y 

otros enseres y vallado perimetral.  

 

2. El Ayuntamiento se encargará del correcto mantenimiento de los servicios comunes para los 

usuarios.  

 

3. La Concejalía de Medio Ambiente será el intermediario entre el Ayuntamiento de Herrera y los 

adjudicatarios de los huertos; y llevará a cabo el control de las actividades de los hortelanos a fin de que se 
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desarrollen de acuerdo con los objetivos marcados. También facilitará la ayuda técnica precisa para un 

correcto ejercicio de las tareas de cultivo y el mejor funcionamiento de las instalaciones.  

 

La Concejalía de Medio Ambiente velará porque toda la actividad se ajuste a las ordenanzas; se 

encargará de la correcta administración y de cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza.  

 

4. Correrá a cargo del Ayuntamiento la realización de las obras necesarias para la conservación y 

mejora de las instalaciones, así como el mantenimiento del entorno, salvo cuando la Comunidad de 

Hortelanos estime conveniente que se haga en Hacendera.  

 

5. El Ayto se encargará de la apertura y cierre de los Huertos Urbanos, siendo éstos los horarios 

previstos: Temporada otoño-invierno (octubre a abril): Lunes a Viernes de 8.30 a 21.00 horas Temporada 

primavera-verano (mayo a septiembre): Lunes a Viernes de 7.30 a 23.00 horas. Los días de apertura de los 

huertos irán en consonancia con el calendario laboral de la Administración Local. No obstante, podrán ser 

modificados por la Concejalía de Medioambiente de oficio o a petición de la Comunidad de Hortelanos, 

por consenso de ésta. 

  

Artículo 13. Derechos de los usuarios:  

 

Los adjudicatarios de los huertos tendrán derecho a:  

 

1. Trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos.  

2. Disponer de un cuarto cubierto para guardar herramientas, productos, ropa y otros enseres, así 

como de enganche a agua.  

3. Formar parte de la Comunidad de Hortelanos, así como a participar con su voz y su voto en las 

decisiones de la misma.  

4. Participar en todas las actividades que se programen vinculadas con los Huertos Urbanos.  

 

Artículo 14. Obligaciones de los usuarios:  

 

Los adjudicatarios de los huertos deberán:  

1. Hacer un uso correcto de todas las instalaciones y mantener siempre limpia y bien cuidada su 

parcela.  

2. Cultivar sólo especies para el consumo humano, admitiéndose como única excepción el cultivo de 

plantas de jardinería.  

3. Consumir únicamente el agua necesaria para el riego.  

4. Reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo de su parcela y depositar en los 

contenedores el resto de desperdicios.  

5. Asistir a las convocatorias que el Ayto establezca como obligatorias.  

6. Asistir a las reuniones que la Comunidad de Hortelanos establezca en cada caso.  

7. Comunicar al Coordinador las anomalías que observen, a fin de darles solución a la mayor 

brevedad.  

8. No vender los productos de los huertos. Sólo se permite el trueque de productos entre usuarios.  

9. Reparar o reponer los elementos que se deterioren en su instalación.  

10. Dejar en buen estado el huerto y la caseta al finalizar el contrato, así como devolver las llaves y 

enseres recibidos. De no ser así no recuperará la fianza.  

11. No poner separaciones artificiales ni vallados entre huertos ni hacia zonas comunes.  

12. Seguir las indicaciones que les den los responsables de la actividad.  

13. Traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto asignado (el Ayuntamiento en 

ningún caso se hará responsable de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada 

usuario). 

14. Reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por 

el uso inadecuado de los mismos.  

15. Mantener una relación lo más correcta posible con el resto de usuarios.  
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16. Abandonar el recinto de los Huertos Urbanos al menos 5 minutos antes de la hora de cierre 

por los servicios municipales encargados de la apertura y cierre. El Ayuntamiento no se hará responsable 

de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos.  

 

Artículo 15. Prohibiciones:  

 

Habiéndose concebido los Huertos Urbanos Sociales para el cultivo de especies para el consumo 

humano bajo los criterios básicos de la Agricultura Sostenible, queda expresamente prohibido:  

 

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.  

b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley.  

c) Limpiar los vehículos particulares dentro del recinto.  

d) Realizar obras de ningún tipo en la parcela (y en concreto instalar cualquier tipo de nuevo 

cerramiento o separación), barbacoas, tablas fijas o bancos, levantar o instalar espantapájaros, casetas, 

cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier tipo (sean con materiales artificiales o naturales: 

emparrados, etc.), ni construir o instalar nuevos elementos (o modificar los existentes) sin autorización del 

Ayuntamiento.  

e) Cultivar árboles o arbustos que sobrepasen la altura de 1 m.  

f) Instalar invernaderos que superen 1 m.  

g) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc.).  

h) La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto.  

i) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de 

alterar la estética del lugar.  

j) Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado.  

k) Extralimitar su actividad más allá de los límites establecidos del huerto.  

l) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal.  

m) Dejar el huerto sin trabajar más de 2 meses. En caso de imposibilidad justificada (enfermedad o 

similar y no poseer unidad familiar para suplir al adjudicatario), el usuario habrá de comunicarlo al 

Ayuntamiento y la Administración estudiará el caso detenidamente.  

n) Quemar los restos generados en el huerto o realizar cualquier tipo de fuego.  

o) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o 

solares, y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.  

p) Malgastar el agua.  

q) La cesión, préstamo, arrendamiento del huerto a una tercera persona.  

r) Introducir en los huertos animales o mascotas, ni aunque vayan atadas, debiendo permanecer en el 

espacio del aparcamiento.  

s) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite 

el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.  

 

TITULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

Artículo 19. Infracciones:  

 

Las infracciones de las obligaciones y demás normas establecidas en esta Ordenanza podrán ser 

objeto de procedimiento sancionador en los términos del art.127 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y del Reglamento de Desarrollo.  

 

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.  

 

1. Tendrán la consideración de leves:  

 

a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta ordenanza por parte de los 

usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave.  

b) El trato incorrecto a cualquier usuario o personal técnico que realice funciones en los huertos.  
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2. Tendrán la consideración de graves:  

 

a) Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos, cuando se hubieren originado perjuicios o 

deterioros en aquellos.  

b) La realización de obras o modificaciones en la parcela que no estuviesen autorizadas por el Ayto.  

c) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas por el 

Ayuntamiento.  

d) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del 

subsuelo.  

e) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.  

f) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier fuego, ya 

sea dentro de la parcela como en las zonas comunes a todos los usuarios.  

g) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.  

 

3. Tendrán la consideración de muy graves:  

 

a) Las lesiones que se causen a los demás hortelanos, por actos propios cometidos por cualquier 

usuario o terceras personas que los acompañaren.  

b) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás hortelanos, 

o causar molestias a los demás usuarios que no tuvieran el deber de soportar.  

c) No abonar el importe de la concesión ni del consumo de agua.  

 

d) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su 

conjunto.  

e) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas u otras cuya siembra, cultivo, recolección o 

tenencia estuviesen prohibidos.  

f) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos.  

g) Hurtar o manipular huertos y/o casetas ajenas.  

h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del 

uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.  

i) Realizar un uso abusivo del agua.  

j) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.  

 

Artículo 20. Sanciones:  

 

- Para las infracciones leves: multa de hasta 150 euros y/o la pérdida temporal de la 

condición de usuario por un periodo de 1 a 15 días naturales.  

- Para las infracciones graves: multa de entre 150,10 y 300,00 euros y/o la pérdida de la 

condición de usuario por un periodo comprendido entre 16 y 30 días si la gravedad del mismo lo 

hiciera necesario. 

- Para las infracciones muy graves: multa de entre 300,10 y 600,00 euros y/o la privación 

definitiva de usar los huertos. 

 

Para la graduación de la sanción se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

- La reiteración de infracciones o reincidencia. 

- La existencia de intencionalidad del infractor. 

- La trascendencia social de los hechos. 

- La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

 

La imposición de sanciones 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. 
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Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos del 

Ayuntamiento determinarán 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. 

 

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 

conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

 

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 pudieran cometer. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, una vez transcurrido el periodo de exposición al público sin que se hubiere 

producido ninguna alegación 
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ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE HERRERA 

 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como 

las disposiciones comunes para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental 

Municipal. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de 

Archivos, constituido por el Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los 

archivos de oficina. 

 

Artículo 3. Concepto de Archivo. 

a) El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la 

gestión y tratamiento de la documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido 

básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, completos o 

fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, en el 

ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su utilización en la 

gestión administrativa, la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica. 

 

b) El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa 

vigente sobre bienes de las entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental 

municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e imprescriptible. 

 

c) También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva,  

organiza y difunde esa documentación. 

 

Artículo 4. Concepto de documento.  A efectos de la presente ordenanza, se entiende por documento 

toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogido en cualquier tipo de soporte 

material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión gráfica, 

sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación 

e investigación editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico. 

 

Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y 

recibidos en el ejercicio de sus funciones por: 

a) Todos los órganos de gobierno  y de la administración general del Ayuntamiento 

b) Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, 

físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos 

generados en la gestión de dichos servicios. 

c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los 

apartados anteriores. 

d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento. 

 

Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está 

obligada a entregar los documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, 

conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

 

 Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el 

Archivo por donación, compra o legado. 

 

Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en 

su término, el Ayuntamiento adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o 
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privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y recuperación y evitar su deterioro, pérdida 

o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará por la 

protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal. 

 

Artículo 6. Adscripción del Archivo 

 

El Archivo Municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias. 

 

Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios 

adecuados en cuanto a instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios. 

 

 

a  FUNCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter 

exclusivo, las siguientes funciones: 

 

-Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos 

que custodian las unidades administrativas. 

 

-Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico 

adecuado de los documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus 

respectivos archivos de oficina. 

 

-Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de 

oficina al Archivo Municipal. 

 

-Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las 

instalaciones del Archivo Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios 

establecidos en este ordenanza. 

 

-Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos 

reglamentariamente ingresados en el Archivo Municipal. 

 

-Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la  

preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. 

 

-Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para 

el Archivo Municipal y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los 

documentos, estableciendo los requisitos técnicos a que deban responder. 

 

-Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los 

documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como 

proponer las medidas correctoras convenientes. 

 

-Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente 

establecidos, para someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto. 

 

-Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, 

respetando las disposiciones legales de acceso a los documentos. 

 

-Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo 

Municipal, garantizando los medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin. 

 

-Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar 
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la información que requieran los organismos competentes en materia de archivo. 

 

- Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades 

distintas a las recogidas en el apartado a) del Artículo 5 de esta ordenanza. 

 

3. DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la 

Diputación Provincial de Sevilla, estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de 

Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden, con carácter exclusivo: 

 

-la dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios. 

 

-organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna 

función propia del Archivo. 

 

Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, 

preferentemente de la Secretaría General, al que se asignarán las siguientes funciones: 

 

-Custodiar  la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia 

del mismo, evitando el acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o 

tareas distintas de las funciones y servicios propios del Archivo. 

 

-Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del 

Archivo municipal en los términos establecidos en esta ordenanza y según las indicaciones del archivero/a 

de zona responsable. 

 

-Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos 

reglamentariamente para ello. 

 

Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo 

tareas de traslado de documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán 

supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este personal deberá observar las indicaciones que, 

en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del Archivo. 

 

 

4. DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: ARCHIVOS DE OFICINA  

 

Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con 

carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los 

mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental Municipal. La gestión documental 

está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la identificación, la 

valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.  

 El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina 

y por otra, por el Archivo Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en 

esta ordenanza se emplea el término Archivo Municipal se está refiriendo al central.  

Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema 

Municipal de Archivos. 

 

Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y 

organización corresponde al personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo 

a las directrices técnicas del archivero/a de zona. 

 

Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o 

recibidos en el ejercicio de sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de 
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las unidades administrativas velarán porque sus respectivos archivos de oficinas custodien y conserven 

los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al Archivo Municipal, 

de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente. 

 

Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y 

custodia, de la documentación correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de 

soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en trámite como de los ya tramitados que aun 

tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción y tratamiento 

de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la 

transferencia de los documentos al Archivo Municipal. 

En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos 

por medios electrónicos, los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en 

esta fase del procedimiento. 

Artículo15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se 

agruparán formando series documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal. 

Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de 

actos administrativos o actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la 

administración y con la misma finalidad, y que poseen características formales semejantes. 

 

Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, 

agrupados en series documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de 

clasificación del Archivo, de forma que se mantengan separadas unas series de otras. Para ello, los 

documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas, de manera que en 

una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie 

documental. 

Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas 

en el cuadro de clasificación, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el 

mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí. Únicamente en el caso de documentos o 

expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que pertenece, puede 

admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de 

archivo de “Varios”. 

Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie 

documental cuando el número de ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos 

una caja de archivo. 

Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, 

en virtud del procedimiento, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán 

completos a la unidad administrativa de origen. 

 

Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y 

equipamiento necesarios para garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos 

custodiados en ellos. 

 

Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que 

nacieron, todos los borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí 

mismos de ningún expediente, y previa comprobación de que los documentos originales se conservan 

adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el duplicado o copia. Así 

mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas 

adhesivas, folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc 

 

Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas 

series documentales que cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su 

eliminación. 

 

Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se 

asignen a otro u otra, se le transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y 
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los correspondientes a procedimientos concluidos con vigencia administrativa. Los restantes 

permanecerán en la unidad o el organismo de origen. 

 

 

5. INGRESOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su 

custodia, control, conservación y servicio. 

 

Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias 

regulares o extraordinarias y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por 

motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por cualquier otro título válido en derecho. 

 

Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos 

desde los archivos de oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos. 

 

a) Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, 

incluidos los documentos electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada 

de los elementos necesarios que permitan asegurar las condiciones de autenticidad e integridad de 

dichos documentos. 

 

b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series 

documentales, nunca papeles sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados 

desde el punto de vista administrativo. 

 

c) Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, 

las cuales serán debidamente cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los 

documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del archivero/a de zona. Tras la 

comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la 

signatura que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la 

Relación de entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la 

otra copia en el Archivo Municipal. 

Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, 

utilizando en el momento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura 

anotada en ella por el archivero/a de zona. 

 

d) En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal 

documentación alguna por cualquier otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá 

rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados. 

 

e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico. 

 

f) Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en 

colaboración con las unidades administrativas municipales. 

 

Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión 

de documentos desde las oficinas municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de 

carácter excepcional que impidan su custodia, conservación, control o servicio. Deberá documentarse 

mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona. 

 

Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de 

documentos, fondos y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la 

legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo formal del órgano municipal competente y contar 

con el informe previo del archivero/a de zona. 
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Artículo 26. De los depósitos de documentos 

a) Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo 

Municipal podrán ser voluntarios o por razón de conservación, seguridad y consultabilidad. 

b) Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar 

un depósito voluntario deberán solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de 

documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el 

informe del archivero/a de zona. 

c) El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito 

o la fórmula jurídica de depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la 

fe del Secretario/a General del Ayuntamiento. 

 

 

6. DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO: ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas 

todas las funciones archivísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las 

tareas de organización y descripción de los documentos quedan reservadas exclusivamente al archivero/a 

de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial. 

 

Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información 

a través de guías, cuadros de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten 

la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados por el archivero/a de zona, que lo hará según lo 

dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística. 

Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales 

necesarios, incluidos los tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de 

descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuantos medios técnicos sea posible. 

 

Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la 

signaturación y la ubicación de las unidades de instalación en el Archivo Municipal. 

 

 

7. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los 

documentos, incluidos los electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos 

otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula de depósito recogida en el Artículo 26. 

 

Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán 

destruirse ni abandonarse o descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya 

eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos previstos en esta ordenanza y en la 

legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se 

produzca dicha eliminación. 

 

Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema 

Municipal de Archivo se seguirán, con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas 

recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de Andalucía, competentes en materia de 

archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia. 

 

Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá 

de garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal 

efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los formatos y estándares recomendados por las 

normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones y reproducciones 

necesarias. 

 

Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las 
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reproducciones de los mismos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o 

más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. Estas reproducciones quedarán bajo la 

custodia del Archivo Municipal. 

 

Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio 

Documental Municipal, cuyo estado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de 

zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias. 

 

 

8. INSTALACIONES 

 

Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el Archivo Municipal como 

los archivos de oficina, cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales 

necesarios y en el buen estado requerido para realizar sus funciones. 

 

Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen 

total de documentos y su ritmo de crecimiento. 

Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los 

niveles de humedad y temperatura adecuados, contemplando la seguridad  frente al fuego, los daños 

producidos por el agua y demás factores de riesgo para la conservación de los documentos. En el caso de 

que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para salvaguardar la 

integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona. 

 

Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona 

de depósito, dotada del equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como 

una zona que permita la consulta por los usuarios internos y externos. 

 

Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, 

equipamientos y demás recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente 

diferenciados los documentos de cada una de sus respectivas unidades administrativas. 

 

Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de 

oficina, responderán, en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y 

requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de Archivo de la Diputación de Sevilla, que 

colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente. 

 

9. DEL ACCESO AL ARCHIVO Y LOS DOCUMENTOS 

Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la 

consulta, libre y gratuita, de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida 

en ellos, según lo establecido en las leyes y ordenanzas, y las que, en cada caso, imponga la legislación 

sectorial. 

 

Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso. 

a) Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen 

jurídico y procedimiento administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la 

legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón de la protección de los derechos e 

intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle. 

 

b) Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo 

caso requerirá el consentimiento expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde 

el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la 

fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso del afectado/a, dicho 

consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada. 

 

c) En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo 
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anterior, el encargado/a del archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos 

identificados en la autorización y en los términos o condiciones en ella establecidos 

 

d) El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los 

mismos así lo requiera. 

 

Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción 

a) La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará 

preferentemente a través de los instrumentos de descripción de que disponga. Estos podrán 

ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados. 

 

b) El Archivo Municipal tiene la obligación de poner a disposición del público  

todos los instrumentos de descripción elaborados sobre los documentos que sean de 

consulta pública. 

 

Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de 

los documentos serán éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, 

la consulta de originales previa petición debidamente razonada. 

 

Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta 

a) Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y 

acreditar su identidad mediante el DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos 

personales que puedan afectar a la seguridad, honor o intimidad de las personas, se realizará de forma 

individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de la consulta será motivada. 

 

b) La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) 

que constituirá el registro de consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo. 

 

c) La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si 

careciera de ella, en aquella dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta 

de documentos en dependencias distintas de las ya mencionadas. En ningún caso, la consulta se 

realizará fuera de las dependencias municipales. 

 

d) El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del 

Ayuntamiento y se hará público. Se establece un horario semanal mínimo de quince horas. 

 

e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de 

funcionamiento del Archivo Municipal. 

 

f) Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos 

serán cumplimentados por el encargado/a del archivo. 

 

g) Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las 

fuentes documentales del Archivo, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo 

Municipal. 

  

Artículo 48. Obtención de copias. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y 

certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente 

establecidas. 

 

Artículo 49.  La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la 

Corporación se regirá por la legislación específica de régimen local. 

 

Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales 

ingresados mediante depósito en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin 
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perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento. 

Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del 

Archivo Municipal controlará las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades 

administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del archivero/a de zona. Los 

documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y 

externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. 

Cuando se agreguen documentos a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia 

deberá comunicarse al archivo. 

 

Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja de pedido 

o de préstamo (Anexo 4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos 

datos serán cumplimentados por el encargado/a del Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la 

documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin cumplimentar este trámite. 

En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al 

que  pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz. 

 

Con carácter general, el préstamo  se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por 

razón de la naturaleza del procedimiento que lo motivó. 

 

10. DEL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

Artículo 52. Concepto de préstamo. Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión 

de expedientes o, en general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en 

cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los 

documentos, salvo que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir 

efecto o concurra otra circunstancia que haga necesario el préstamo de los originales. De todo documento 

original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo Municipal, por el Secretario/a 

General del Ayuntamiento. 

 

11. DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Artículo 54. La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la  

gestión, la investigación y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos. 

 

 Artículo 55. Régimen 

a) Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación.      Cualquier 

otro uso: publicación, edición, distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma 

expresa por el Ayuntamiento. 

 

b) No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las 

disposiciones vigentes o porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de 

documentos encuadernados. 

 

Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el 

Ayuntamiento de acuerdo con sus ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se 

colocarán en lugar visible del archivo. 

 

12. SALIDA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO 

 

Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o 

definitiva. 

a)  Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se 

realiza por un periodo de tiempo determinado con fines de restauración, reproducción o difusión 

cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la adecuada 
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conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo correspondiente del 

sistema. 

 

b) Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el 

archivo que hasta ese momento tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y 

servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:  

- por transferencias regulares o extraordinarias 

- por extinción de un depósito. 

- por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación. 

 

Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, queda exceptuada del régimen de 

salidas de documentos, aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas normas que regulen el funcionamiento de los archivos. 

Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, préstamos 

administrativos.  En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el 

Archivo. 

 

Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios 

en vigor y serán autorizadas por el Alcalde/sa. 

 

13. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se 

encargará de recoger, analizar y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones 

documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes instrumentos de información. 

 

Artículo 61. A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por instrumentos de información 

aquellos que facilitan datos sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación 

archivística o para el conocimiento de los usuarios: memoria anual, estadísticas, censos, directorios,  etc. 

 

Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a 

iniciativa del propio Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la 

difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las cuales podrían incluirse visitas guiadas al 

archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones. 

 

Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las 

funciones habituales del Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona. 

 

 

Disposiciones finales: 

 

Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre 

Patrimonio histórico, Patrimonio documental y Archivos. 

 

En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en 

la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.  

 

La presente ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al 

Archivo. 

 

Entrada en vigor: la presente ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla conforme a las normas de régimen local. 

 
 

ANEXO 1 
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AYUNTAMIENTO DE     

 ARCHIVO MUNICIPAL 

---------------------------- 

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Sección:                                                                                   Núm. de transferencia (*):         

Negociado:                                                                              Núm. total de hojas:   

Fecha:                                                                                      Núm. de cajas transferidas(*)                             

Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia. 

A cumplimentar por el remitente A cumplimentar por el 

Archivero 

 

Nº 

orden 

Contenido Fechas 

límites 

Sign

atura 

archivo 

Código 

clasificación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Remití:       

  Recibí: 

 
(*)A cumplimentar por el archivo 

 

ANEXO 2 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE                                   ARCHIVO  MUNICIPAL 

                                                

---------------------------- 

         
REGISTRO  DE  CONSULTA  DE  INVESTIGADORES 

 

 

  D/Dª......................................................................................................DNI....................................  

  Nacionalidad............................................Profesión....................................................................... 

  Dirección......................................................................................................................................... 

   

Teléfono.................................... 

 

e-mail............................................................................................... 

   

Tema de investigación ………………………………………………………………………….. 
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 Fecha......................................... 

 

    DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 

SECCIÓN FECH

A 

DESCRIPCIÓN   Signatura 

      Legajos    

-   Libros 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Firma del investigador                                    Firma del responsable del Archivo 

 
ANEXOS 3 Y 5 

 

ARCHIVO MUNICIPAL  

DE ______________        Pág. Núm.  

 

 

REGISTRO DE PRÉSTAMO (P) Y CONSULTAS (C) 

 

Nº C

/P 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

(Negociado/DNI) 

DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTAL 

(Sección, Serie, 

Expediente) 

SALID

A 

Fecha/F

irma 

DEVOLUC

IÓN Fecha/Firma 
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ANEXO 4 

 

 

ARCHIVO MUNICIPAL  

 DE                                                                    

 

HOJA    DE   PRÉSTAMO 

 

 

DATOS DEL PETICIONARIO: 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                         

 

 NEGOCIADO                                                                                                                              
  DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 

 EXPEDIENTE                                                                                                _____________ 

 

 FECHA                                                                                                          ______________ 

 

 SIGNATURA                                                                                                 ______________ 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA Y RETIRADA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERRERA (SEVILLA).- 

 

Exposición de motivos.-  

 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) emplea cuantiosos recursos económicos y humanos a la 

limpieza, recogida de basuras y tratamiento de residuos. Siendo cierto que el grado de satisfacción 

alcanzado puede calificarse de aceptable en la prestación de los servicios, no lo es menos que la necesidad 

de que entre todos, ciudadanos y Ayuntamiento, en base al principio rector consagrado en el art. 45 de la 

Constitución Española, tengamos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona y el deber de conservarlo. 

 

La presente Ordenanza pretende ser la base de un compromiso entre ciudadanos y Ayuntamiento, y 

que en el a la postre no será sino un instrumento normativo regularizador del comportamiento de los 

vecinos para su propio beneficio, y en el que se establecen unas normas mínimas que redundarán en 

beneficio del correcto ejercicio de los derechos reconocidos y del cumplimiento de los deberes exigidos, 

beneficiando a todos los herrereños. Se fijan unas normas mínimas de comportamiento de los ciudadanos 

en los aspectos higiénicos, que deben ser cumplidas por exigencias de la convivencia. Estas normas no 

sólo fijan sanciones sino que también se reconocen derechos que se podrían resumir en el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado, recogido en la Constitución. 

 

El carácter bilateral de la propia Ordenanza conlleva como contrapartida para el Ayuntamiento de 

Herrera (Sevilla) el establecimiento de unos deberes, como dotar al municipio de los medios materiales 

necesarios para que sea posible aplicar las previsiones de la Ordenanza, al mismo tiempo que ejerce el 

papel de garante de su cumplimiento y de defensa de la salud pública y del medio ambiente. 

 

Hay que decir que si bien el núcleo de ese compromiso estaría formado por la Ordenanza, su 

desarrollo exigirá tanto actuaciones de vigilancia y control, como acciones positivas, promoviendo 

campañas de difusión y concienciación ciudadana dirigidas a generar comportamientos positivos entre los 

vecinos desde la convicción de que deben jugar un papel activo en el logro de un pueblo mejor. 

 

De la Ordenanza se puede resaltar que no se limita al concepto más reducido de limpieza urbana, 

sino que intenta abarcar otros aspectos de competencia municipal, que inciden en la limpieza, en sentido 

amplio, pudiendo resumirse, a grandes rasgos en tres grandes áreas como son, la limpieza viaria, la 

recogida de residuos y la regulación de los vertidos. 

 

Esto se refleja en:  

 

1.- Título I, dedicado a las disposiciones generales. 

2.- Título II, dedicado a la limpieza viaria. 

3.- Título III, dedicado a la retirada de residuos sólidos. 

4.- Título IV, dedicado al régimen sancionador en materia de vertidos. 

 

La presente Ordenanza no es sino el fruto del ejercicio de la autonomía local por el preceptivo 

desarrollo normativo reglamentario que las distintas normas con rango de Ley habilitan a la 

Administración Local. Por ello, la presente norma se incardina dentro del esquema normativo bajo las 

Leyes y normas de rango superior que habilitan al Ayuntamiento para su desarrollo. La Ley de Bases de 

Régimen Local 7/1985, establece en su artículo 25 que los municipios tienen competencias en los términos 

establecidos en la legislación estatal o autonómica en materias tales como, limpieza viaria, recogida y 

tratamiento de residuos, así como en el tratamiento de aguas residuales. Pero no sólo se establece como 

una competencia sino que el artículo 26 dispone que son servicios mínimos obligatorios en los municipios 

de menos de 20.000 habitantes, como es el caso, los de limpieza viaria y recogida y tratamiento de 

residuos, entre otros muchos. 
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La Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, establece en el artículo 12.5 que 

corresponde a las Entidades Locales la recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos, así 

como la vigilancia e inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

De igual modo el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, 

establece en el artículo 9 las competencias municipales dentro del marco de la Ley anteriormente 

referenciada, así como en el ámbito de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, y 

dispone que sean las Ordenanzas los instrumentos vehiculares de las potestades municipales en la materia. 

 

Título I  

Disposiciones generales  

 

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.- 

 

1.- Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades dirigidas a la limpieza de los 

espacios públicos y recogida de desechos y residuos sólidos en el término municipal de Herrera (Sevilla), 

para conseguir las adecuadas condiciones de limpieza e higiene urbanas.  

 

2.- Comprende todos aquellos servicios relativos al estudio, prevención y solución de los problemas 

que se planteen en el ámbito territorial de la Ordenanza, que afecten a las siguientes materias:  

 

A).- Limpieza viaria, de zonas verdes y recreativas. 

 

B).- Gestión de Residuos, es decir, el conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el 

destino más adecuado y de acuerdo con sus características y las mejores técnicas disponibles para la 

protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente, abarcando las operaciones de 

recogida, almacenamiento y transporte. 

 

C).- El uso de la vía pública por instalaciones fijas o desmontables en su vertiente de Limpieza 

Urbana.  

 

D).- El uso del dominio público por los ciudadanos, en el ámbito de la Limpieza Urbana, 

comprendiendo la tenencia de animales domésticos, los riegos de plantas, la limpieza de enseres, la 

publicidad estática y dinámica, la higiene personal y cuantas otras actividades puedan englobarse o afectar 

a la Limpieza Urbana. 

 

E).- El desarrollo del régimen sancionador mediante la tipificación de infracciones, así como en 

relación a las restantes materias que son objeto de regulación en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2.- Regulación normativa.- 

 

A los efectos del encaje y ubicación dentro del esquema normativo, la regulación se atiene a los 

principios de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y en el ámbito 

autonómico al Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, y demás 

disposiciones aplicables, y todo ello al amparo de lo prevenido en el Título XI de la Ley 7/1985, de Bases 

de Régimen Local, de 2 de abril. 

 

Artículo 3.- Órganos municipales.- 

 

1.- Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo largo del 

articulado de esta Ordenanza, o que determinen las normas complementarías de las mismas:  

 

A).-El Pleno del Ayuntamiento. 
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B).- El Sr. Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente. 

 

C).- Cualesquiera otros órganos de gobierno del Ayuntamiento que por delegación expresa, genérica 

o especial de los mismos actúen en el ámbito de aplicación territorial de esta Ordenanza. 

 

Artículo 4.- Actividad municipal en la materia.- 

 

1.- El Ayuntamiento, en unos casos de forma indirecta, a través del adjudicatario del contrato o 

entidad supramunicipal en quien se hubiera delegado, y en otros directamente, prestará el servicio público 

que reglamenta esta Ordenanza, en los términos previstos en la misma y con arreglo a los esquemas 

organizativos y técnicos que en cada momento se estimen oportunos. 

 

2.- Sin perjuicio de esta actividad de prestación y en apoyo de la misma, el Ayuntamiento, ejercerá 

la de Policía, para dirigir, prevenir y en su caso sancionar las conductas y acciones que afecten al servicio 

de que se trata. 

 

3.- Dentro de la actividad de Fomento, promoverá y favorecerá las conductas y acciones ciudadanas 

que coadyuven a la mejor prestación del servicio, pudiendo establecer ventajas honoríficas, jurídicas, y 

económicas, reales o financieras y directas o indirectas.  

 

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los ciudadanos o usuarios.- 

 

1.- Son derechos de los ciudadanos o usuarios:  

 

A).- Exigir la prestación de este servicio público. 

 

B).- Utilizar, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, dicho servicio. 

 

C).- Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes, reclamaciones, y sugerencias, en 

relación con las cuestiones que suscite la prestación del servicio. 

 

D).- Denunciar las anomalías e infracciones que conozcan, debiendo informárseles de las 

actuaciones practicadas. 

 

2.- Son deberes de los ciudadanos o usuarios:  

 

A).- Evitar y prevenir los atentados a la Limpieza Urbana. 

 

B).- Cumplir las prescripciones previstas en esta norma y en las normas complementarias de la 

misma que se dicten por los órganos de gobierno municipales. 

 

C).- Atender a la recogida selectiva. 

 

D).- Abonar las tasas y exacciones municipales previstas en las Ordenanzas fiscales como 

contrapartida a la prestación del servicio. 

 

E).- Abonar los gastos ocasionados por las ejecuciones subsidiarias que el Ayuntamiento se vea 

obligado a realizar en su nombre. 

 

F).- Abonar los gastos directamente imputados a los mismos que se deriven de la prestación del 

servicio en los términos de esta Ordenanza. 

 

G).- Abonar las multas que, por infracción a la Ordenanza, se le impongan. 
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3.- El Ayuntamiento podrá acudir a la vía de apremio para resarcirse de los gastos o cobrar las 

Tasas, exacciones y multas a que se refiere el número anterior.  

 

Artículo 6.- Régimen tributario.- 

 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), a través de sus Ordenanzas fiscales, establecerá las tasas, y en 

su caso, Precios públicos, que deberán abonar los usuarios del servicio como contraprestación a su 

recepción, rigiéndose esta relación por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, por el Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y por la normativa que se desarrolle. 

 

Título II  

Limpieza viaria  

 

Capítulo I  

Disposiciones generales  

 

Artículo 7.- Objeto.- 

 

La limpieza viaria comprende, como regla general, a salvo de otras actuaciones puntuales:  

 

1.- La limpieza y barrido de los bienes de uso público. 

2.- El riego y baldeo de los mismos. 

3.- El vaciado de las papeleras y demás enseres destinados a este fin. 

4.- La recogida y transporte de los residuos procedentes de la limpieza. 

 

Artículo 8.- Ámbito material de la limpieza viaria.- 

 

1.- A los efectos previstos en esta Ordenanza, son bienes de uso público local, las calles, plazas, 

avenidas, aceras, parques, jardines, zonas verdes, zonas terrizas, los elementos de mobiliario urbano tales 

como papeleras, bancos y otros, y las demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general cuya 

conservación y policía sean de la competencia municipal. 

 

2.- Son de carácter privado y, por tanto, de responsabilidad particular su limpieza y conservación, las 

urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares y terrenos de propiedad particular o de otras 

administraciones o entidades públicas, galerías comerciales, zonas verdes privadas y similares y todos los 

elementos de mobiliario urbano contenidos en ellos, cualquiera que sea el título posesorio o el régimen de 

propiedad o posesión con que se detente. 

 

3.- Asimismo, quedan exceptuados del régimen previsto en el número 1 de este artículo los terrenos 

que, aun siendo de propiedad municipal, estén sometidos a un uso común especial o a un uso privativo por 

los particulares u otras Administraciones públicas o Entidades públicas o privadas, previa las oportunas 

licencias y concesiones, respectivamente. 

 

Artículo 9.- Competencias en la materia.- 

 

1.- La limpieza de los bienes de uso público local y la recogida de los residuos procedentes de los 

mismos será realizada por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) a través de las formas de gestión que éste 

acuerde, conforme a la legislación de Régimen Local y normativa de contratación pública vigente, con la 

frecuencia conveniente para la adecuada prestación del servicio. 

 

2.- El Ayuntamiento podrá establecer Convenios o Ayudas Económicas con Asociaciones de 

vecinos, de comerciantes o de otro tipo encaminados a mejorar la calidad de la limpieza urbana en zonas o 

elementos concretos de los bienes de uso público. 
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3.- Con respecto a las aceras, la limpieza correrá a cargo de los propietarios de las fincas 

urbanas, en la longitud que corresponda a las fachadas de los edificios, limpiando los tramos situados 

frente a su propiedad y depositando, en su caso, los residuos obtenidos en los contenedores de recogida. 

 

4.- La limpieza de los bienes de dominio privado deberá llevarse a cabo por la propiedad. 

 

5.- La limpieza de los elementos destinados al servicio del ciudadano situados en la vía pública, que 

no sean de responsabilidad municipal, corresponderá a los titulares administrativos de los respectivos 

servicios. Al igual que los espacios públicos del Municipio cuya titularidad corresponda a otros órganos de 

la Administración. 

 

6.- El Ayuntamiento realizará subsidiariamente, previo apercibimiento, los trabajos de limpieza que 

según las presentes normas o las indicaciones del propio Ayuntamiento señaladas en el párrafo anterior 

corresponda efectuar directamente a los propietarios, imputándoles el coste de los servicios prestados y sin 

perjuicio de las sanciones que en cada caso corresponda y de lo que civilmente fuera exigible. 

 

7.- En todo caso, los residuos obtenidos en las operaciones de limpieza serán depositados en 

recipientes adecuados o en los lugares y forma específicamente indicados para ellos, quedando totalmente 

prohibido depositarlos directamente en la vía pública.  

 

Capítulo II  

 

Actuaciones no permitidas  

 

Artículo 10.- Prohibiciones.- 

 

1.- Se prohíbe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos, como colillas, cáscaras, papeles o 

cualquier otro desperdicio, así como cualquier conducta que pueda ir en detrimento de la limpieza y la 

higiene de los espacios públicos. Si esto sucediese, el responsable está obligado a la limpieza inmediata, 

sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse. Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y 

otros espacios libres públicos y quisieran desprenderse de residuos de pequeña entidad utilizarán las 

papeleras instaladas a tal fin o los contenedores de residuos.  

 

2.- En particular, y con carácter meramente enunciativo, quedan prohibidas las siguientes conductas:  

 

A).- Arrojar a la vía pública cualquier clase de desperdicios desde vehículos, ya estén parados o en 

marcha. 

 

B).- Arrojar fuera de las papeleras los residuos sólidos de tamaño pequeño, como papel, envoltorios 

y similares. 

 

C).- Arrojar cualesquiera materias encendidas en papeleras, contenedores u otra clase de mobiliario 

urbano destinado para la recogida de residuos, que en todo caso deberán depositarse una vez apagadas. 

 

D).- Arrojar líquidos en papeleras. 

 

E).- Utilizar las papeleras para el depósito de bolsas de residuos domiciliarios o comerciales o de 

elementos voluminosos que las colmaten en más de un tercio de su capacidad. 

 

F).- Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o en cualquier otro espacio que no sea el 

destinado expresamente a tal fin. 

 

G).- Arrojar desde balcones y terrazas cualquier clase de residuos, restos del arreglo de macetas o 

arriates, así como cualquier otro objeto. 
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H).- Verter agua sucia sobre la vía pública, solares y zonas ajardinadas, así como el desagüe de 

aparatos de refrigeración sobre los mismos. 

 

I).- Abandonar en la vía pública los productos del barrido y limpieza de la misma, producidos por 

los particulares. 

 

J).- Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, 

dificultando su recogida o alterando los envases. 

 

K).- Sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre la misma desde ventanas, balcones o 

terrazas. 

 

L).- Ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenencia de animales. 

 

M).- Lavar o tirar los residuos procedentes de la limpieza de vehículos en la vía pública, así como 

cambiar a los mismos el aceite y otros líquidos. 

 

N).- Cualesquiera otros actos y conductas análogos a los anteriores que puedan ocasionar molestias a 

los usuarios de las vías y espacios públicos, o que vayan en perjuicio de la limpieza e higiene pública. 

 

3.- Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, moverlas, volcarlas o 

arrancarlas, así como cualquier otro acto que deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso 

a que están destinadas. De todos los daños que se produzcan en los elementos empleados para la limpieza 

(papeleras u otro mobiliario urbano destinado para tal fin) serán responsables sus autores, exigiéndoseles 

los costes de su reparación o reposición, con independencia de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 11.- Propaganda.- 

 

1.- No se permite realizar actos de propaganda o cualquier otra clase que supongan tirar o lanzar 

carteles, folletos u hojas sueltas, cuando tales actos ensucien los espacios públicos. 

 

2.- Tendrá la consideración de acto independiente a efecto de sanción cada actuación separada en el 

tiempo o en el espacio, contraria a lo establecido en el número anterior. 

 

3.- Quedará dispensada la propaganda electoral durante los períodos legalmente habilitados. 

 

4.- Los servicios municipales podrán optar, en aras de la más correcta satisfacción del interés 

público, entre requerir al responsable para que proceda a la limpieza de la parte del espacio urbano que se 

hubiese visto afectado, con posterior ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, o proceder a la 

limpieza inmediata de la zona afectada, imputando a los responsables el coste correspondiente a los 

servicios prestados sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan. Serán responsables 

solidariamente tanto aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan o gestionen la propaganda, como 

aquéllas a cuyo favor se haga la misma. 

 

Artículo 12.- Comercio ambulante.-  

 

El ejercicio de la venta ambulante en cualquiera de sus modalidades (en mercadillos, callejero o 

itinerante) implica la obligación de los comerciantes a desmontar el puesto o instalación una vez finalizada 

la venta, dejando limpio de residuos y desperdicios la superficie ocupada y sus aledaños.  

 

Artículo 13.- Quioscos y otras instalaciones.- 

 

1.- Quienes estén al frente de quioscos o puestos de cualquier tipo (fijos o móviles, de prensa, 

loterías y otros) autorizados en la vía pública, están obligados a mantener limpio el espacio en que 
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desarrollen su cometido y sus proximidades durante el horario en que realicen su actividad y a dejarlo 

en el mismo estado, una vez finalizada ésta.  

 

2.- Las mismas obligaciones incumben a los dueños de cafés, bares y establecimientos análogos en 

cuanto a la superficie de vía o espacio libre público que se ocupe con veladores y sillas. 

 

3.- Los titulares de quioscos o puestos instalarán por su cuenta, adosadas a las instalaciones de que 

se trate, las papeleras necesarias para preservar la limpieza de la zona, cuyo mantenimiento en buen uso, 

asimismo, les corresponde, debiendo evacuar, al menos con periodicidad diaria, los residuos allí 

depositados o producidos por la actividad, en bolsas adecuadas. 

 

Cuando las papeleras instaladas tengan carácter fijo, el modelo y ubicación de las mismas deberán 

ser autorizados por los Servicios Municipales. 

 

Artículo 14.- Actos públicos.- 

 

1.- Los organizadores de actos públicos en los lugares públicos, son responsables de la afección, que 

como consecuencia de los mismos, se efectué a la limpieza urbana. 

 

2.- Los responsables de actividades que se efectúen en la vía pública, ya sean fijas o de temporada, 

estarán obligados a la instalación de cuantas papeleras sean necesarias, las cuales no podrán fijarse al 

pavimento. La limpieza y evacuación de las mismas correrán por parte de aquéllos. 

 

3.- Las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier tipo de actividad, ya sea permanente o 

de temporada, en los espacios públicos, deberán mantenerlo en las debidas condiciones de limpieza, tanto 

durante el transcurso de la jornada como al finalizar ésta.  

 

4.- A estos efectos, con antelación mínima de diez días naturales, deberán comunicar a la Delegación 

Municipal competente en la limpieza urbana, sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes por otros 

departamentos, las condiciones de celebración del acto de que se trate, indicando el lugar, horario, 

naturaleza del acto, número previsto de asistentes, residuos que pudieran producirse y medios previstos 

para su limpieza. La Delegación competente formulará contestación en que precisará la colaboración que, 

en su caso, prestará la empresa concesionaria del servicio de limpieza u otros servicios municipales, así 

como las obligaciones de los organizadores. 

 

5.- El Ayuntamiento podrá exigirles, como trámite previo a la autorización del acto, la prestación de 

una fianza o aval bancario por el importe previsible de las operaciones específicas de limpieza que se 

deriven de dicha autorización. Quedarán exentas de esta fianza las entidades sin ánimo de lucro, aunque 

cuando hubieran incumplido las obligaciones en materia de limpieza podrán ser requeridas para prestar 

fianza en sucesivos actos públicos que organicen.  

 

6.- La fianza depositada será devuelta íntegramente si las operaciones de limpieza hubieran sido 

correctamente realizadas y no existieren responsabilidades administrativas. En caso contrario, se calculará 

la diferencia entre lo depositado y lo debido por tales conceptos y, si aquella fuese favorable al interesado, 

le será devuelta. 

 

7.- En la instancia o solicitud que se presente, deberá figurar claramente el nombre completo, 

número del documento de identidad y domicilio del organizador. En todo caso, si otra cosa no se dijera, se 

considerará organizador a la persona a cuyo nombre aparezca la instancia por la que se informa o publicita 

el acto a realizar. 

 

8.- Actividades como circos, teatros ambulantes, atracciones de feria, y otras que por sus 

características especiales utilicen la vía pública, podrán ser obligadas a depositar una fianza que garantice 

las responsabilidades derivadas de su actividad. De ser necesario realizar limpiezas por parte del 
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Ayuntamiento, la fianza pagará estos costos y de ser éstos superiores a la fianza exigida, el importe de 

la diferencia deberá ser abonado por los titulares de la actividad. 

 

Artículo 15.- Publicidad.- 

 

1.- La autorización para efectuar cualquier tipo de publicidad lleva implícita la obligación de limpiar 

los espacios o instalaciones de la vía pública u otros bienes que se hubiesen utilizado como soporte, y de 

retirar, en las 72 horas siguientes a la finalización del plazo de fijación autorizado, los elementos 

publicitarios y sus correspondientes accesorios.  

 

2.- Queda prohibido arrancar y desgarrar anuncios y carteles autorizados durante el tiempo de su 

validez, al igual que arrojarlos a la vía pública. La retirada de pancartas y anuncios en soportes móviles se 

efectuará por las empresas, entidades, o particulares anunciantes, sin que en caso alguno puedan dejarlos 

abandonados en la vía pública. 

 

3.- Queda prohibido ensuciar las vías o espacios públicos abandonando o arrojando a las mismas 

folletos, octavillas o cualquier otro material publicitario. 

 

4.- El reparto domiciliario de publicidad se realizará de forma que no genere suciedad en la vía y/o 

espacios públicos. 

 

La publicidad se habrá de depositar en el interior de los buzones particulares y/o en aquellos 

espacios que se hayan establecido al efecto por parte de los propietarios de edificios. 

 

5.- Serán responsables solidariamente tanto aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan o 

gestionen la publicidad, como aquéllas a cuyo favor se haga la misma. 

 

Artículo 16.- Pintadas y grafitis.- 

 

1.- Las pintadas, grafitis e inscripciones en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, 

aceras, mobiliario urbano, muros, paredes u otros elementos, están prohibidas salvo que cuenten con una 

previa y expresa autorización municipal. 

 

2.- Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o pegado de carteles, el propietario o persona 

encargada lo comunicará al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), a fin de adoptar las medidas que resulten 

procedentes.  

 

3.- El Ayuntamiento procederá a limpiar la parte del espacio público que se hubiese visto afectado 

por pintadas, grafitis e inscripciones, imputando a los responsables el coste correspondiente de los 

servicios prestados, y subsidiariamente, en el caso de menores de edad, a quienes ostenten su patria 

potestad o tutela, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que, en su caso, procedan. 

 

Artículo 17.- Comercios y establecimientos varios.- 

 

1.- Los titulares, por cualquier título, de comercios o establecimientos de toda índole, mantendrán 

limpios y acordes con la higiene urbana los elementos integrantes de su fachada. 

 

2.- A estos efectos, la limpieza de los escaparates, puertas, toldos, cortinas y otros, de dichos 

establecimientos se efectuará en forma que no se ensucie la vía pública y en horario comprendido entre las 

8 y las 20 horas. 

 

3.- El vertido de aguas sucias resultantes de dicha actividad se realizará en el interior de los 

establecimientos o directamente en los sumideros de las alcantarillas. 

 

Artículo 18.- Sobre los animales domésticos.- 
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1.- La tenencia y circulación de animales domésticos en la vía pública se ajustará a las elementales 

normas de convivencia e higiene. 

 

2.- Los propietarios de animales domésticos, y de forma subsidiaria las personas portadoras de éstos, 

serán responsables del ensuciamiento de la vía pública producida por los animales. 

 

3.- Los propietarios y/o portadores de animales domésticos en su estancia y circulación por el 

dominio público están obligados a:  

 

A).- Impedir que efectúen sus deposiciones en la calzada, aceras, parterres, zonas verdes o terrizas, y 

restantes elementos de la vía pública destinados al tránsito, paseo, estancia de personas y vehículos. 

 

B).- No realizar operaciones de limpieza o lavado de animales en los lugares señalados en los 

apartados anteriores. 

 

C).- Recoger y retirar los excrementos o residuos provenientes de los mismos, limpiando la vía 

pública afectada. 

 

Artículo 19.- Sobre los residuos y el riego de plantas.- 

 

1.- El riego de las plantas y la limpieza de balcones o terrazas se efectuará, en la medida de lo 

posible, sin producir derramamientos o goteos sobre la vía pública, adoptando las precauciones necesarias 

para impedir molestias a los vecinos y transeúntes. 

 

2.- Los restos orgánicos e inorgánicos resultantes del cuidado de estas plantas y de sus recipientes, 

no podrán verterse a la vía pública, debiendo eliminarse en las bolsas de basura domiciliaria procurando 

seguir los procedimientos de recogida selectiva determinados para cada tipo de material. 

 

3.- Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas privadas están obligados a recoger y 

eliminar por sus propios medios los restos de jardinería y de podas. El Ayuntamiento habilitará puntos de 

recogida selectiva pudiendo repercutir sobre los propietarios los costes que se deriven. 

 

Artículo 20.- Limpieza de elementos domiciliarios.- 

 

1.- Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en 

constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, 

de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética, acorde con su entorno urbano. 

 

2.- Los propietarios o titulares de inmuebles, comercios y quioscos, cuidarán de mantener limpias las 

paredes y fachadas de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de una profesión o actividad 

mercantil.  

 

3.- La limpieza de las fachadas de los edificios se efectuará entre las 8:00 y las 20:00 horas.  

 

4.- En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, o así lo exija el 

interés general, el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) podrá efectuar de forma subsidiaria las operaciones 

de conservación y limpieza a que se refieren los apartados anteriores, imputándole el coste a los 

propietarios, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar. 

 

Artículo 21.- Carga y descarga de vehículos.- 

 

1.- Las operaciones de carga y descarga que por parte de distribuidores, repartidores o 

suministradores se efectúen en la vía pública, deben realizarse de manera que se evite ensuciar la misma. 

En caso contrario, quiénes conduzcan los vehículos que desarrollen esta actividad, y, subsidiariamente, por 
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este orden, las personas o entidades titulares de la actividad de transporte y de los establecimientos o 

fincas para los que se efectúe la carga y la descarga, están obligadas a proceder a la limpieza de las aceras 

y calzadas que hubieran sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía pública los residuos 

vertidos. 

 

2.- En el supuesto de incumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

realizará por ejecución subsidiaria la limpieza de la zona afectada, imputando a las personas o entidades 

responsables los costes de dicha operación, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 

 

Artículo 22.- Obras.-  

 

1.- Las afecciones al espacio público por obras que se realicen en él o lo ocupen provisionalmente, 

así como los accesos a edificaciones o solares en los que se desarrollen obras o actividades que puedan 

ocasionar suciedad, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean procedentes y de 

las demás obligaciones que deban cumplirse, generan la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

evitar dicha suciedad, así como la de limpiar la zona que se hubiera visto afectada. 

 

Serán responsables solidarios del cumplimiento de dicha obligación la persona física o jurídica 

titular de la licencia de obra, el constructor o contratista, el promotor y la propiedad de la obra. 

 

Debe procederse al cumplimiento de esta obligación diariamente y una vez finalizada cualquier 

operación de carga, descarga, salida o entrada de vehículos al lugar de la obra. El órgano municipal 

competente podrá exigir en todo momento las acciones correspondientes de limpieza y, en caso necesario, 

los Servicios Municipales, con carácter sustitutorio, procederán a limpiar la zona afectada, imputando a 

quiénes sean responsables el coste correspondiente al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición de 

las sanciones que pudieran corresponder. 

 

2.- Para prevenir la suciedad, quienes realicen obras en los espacios públicos deberán proceder a la 

acotación del perímetro de la zona afectada mediante un cerramiento que impida la visión del interior del 

recinto por parte de quiénes transiten por dicho espacio. Igualmente deberán almacenar correctamente 

todos los materiales de construcción y colocar recipientes homologados para el acopio de los mismos 

(gravas, arena o similares) y de escombros y residuos procedentes de demoliciones. Las obras de los 

servicios de conservación municipales y las de calas y canalizaciones se señalizarán y balizarán según lo 

dispuesto en la Ordenanza Municipal aplicable a este tipo de obras. 

 

3.- Deberán adoptarse las medidas necesarias para que los vehículos que accedan a la vía pública 

desde el perímetro interior de la zona de obras no ensucien la misma.  

 

4.- Una vez terminadas las obras, el espacio público debe quedar libre de materiales y restos de obra 

en un plazo máximo de veinticuatro horas. Transcurrido el mismo, los servicios municipales procederán a 

la retirada de dichos materiales, que adquirirán el carácter de residuo conforme a la normativa vigente en 

materia de residuos, pasando a propiedad municipal sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida 

de dichos materiales y sin perjuicio de imputar el cargo del coste del servicio y de las sanciones que 

correspondan. 

 

Artículo 23.- Transporte de residuos y materiales.- 

 

Quienes conduzcan y, subsidiariamente, por este orden, las personas o entidades propietarias de 

vehículos que transporten residuos de construcción o demolición o cualquier material que pudiera ensuciar 

la vía pública y quiénes sean titulares de la actividad de transporte de dichos residuos o materiales, habrán 

de tomar cuantas medidas sean precisas para cubrir tales materiales y evitar que ocasionen suciedad o 

caigan sobre la vía pública. 

 

Título III  

Retirada de residuos sólidos  
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Capítulo I  

Disposiciones generales  

 

Artículo 24.- Clasificación de los residuos.- 

 

1.- A los efectos previstos en esta Ordenanza los residuos municipales son, a tenor de lo establecido 

en el artículo 3.s) del Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, 

aquéllos cuya gestión es competencia municipal, teniendo tal consideración:  

 

A).- Residuos Domésticos generados en los hogares como consecuencia de actividades domésticas. 

Incluyendo en este tipo la ropa, muebles, aparatos electrodomésticos y eléctricos, enseres, así como restos 

de escombros de obras menores, que tendrán la consideración de residuos especiales para su recogida. 

 

B).- Residuos domésticos generados por la actividad propia del comercio y del resto de actividades 

del sector servicios, que por su naturaleza y composición son similares a los anteriores y se producen en 

industrias, comercios, oficinas, centros asistenciales y sanitarios y de restauración y de catering, siempre 

que no tengan la consideración de Peligrosos a los efectos del Anexo III de la Ley 22/2011, de Residuos. 

 

C).- Residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas, así 

como animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 

2.- Quedan excluidos del ámbito de esta Ordenanza los siguientes residuos que no son competencia 

municipal, a tenor de lo establecido en el artículo 3.s) del Decreto 73/2012, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía: 

 

A).- Los comerciales, salvo los no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas 

municipales y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos 

puedan gestionarlos por sí mismos, en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 

de julio. 

 

B).- Los industriales. 

 

C).- Los agrícolas. 

 

En particular serán residuos no municipales, entre otros: 

 

A).- Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del 

vehículo que los utiliza. 

 

B).- Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores. 

 

C).- Los lodos residuales de depuración. 

 

D).- Los vehículos al final de su vida útil (VFVU). 

 

E).- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos. 

 

F).- Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109. 

 

G).- Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas. 

 

3. Los Servicios Municipales interpretarán las dudas en productos o circunstancias no claramente 

definidas.  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.cpt3.html#I169
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.cpt3.html#I169
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Artículo 25.- Obligaciones municipales.- 

 

1.- El Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se hará cargo, en el suelo calificado como 

urbano consolidado, de los materiales especificados en el artículo anterior, siendo servicio de prestación 

obligatoria por parte del Municipio. Para algunos de estos residuos, tales como restos de poda, escombros, 

muebles, electrodomésticos, o similares, se podrán establecer condiciones o lugares específicos para su 

entrega.  

 

Asímismo, se hará cargo de los definidos en la clasificación como Sanitarios sin peligrosidad 

específica.  

 

2.- Todos los demás residuos definidos en el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía, y no contemplados expresamente como municipales quedan excluidos del 

servicio mínimo obligatorio municipal. 

 

Artículo 26.- Operaciones a realizar con los residuos.- 

  

La prestación del servicio de recogida comprende las siguientes operaciones:  

 

1.- Recogida de los residuos depositados en los contenedores instalados a tal efecto y vaciado de los 

mismos en los vehículos de recogida. 

 

2.- Colocación de los elementos de contención, una vez vaciados, a los puntos originarios. 

 

3.- Retirada de los restos de la vía pública que se produzcan como consecuencia de estas 

operaciones. 

 

4.- Transporte y descarga de los residuos en los puntos de tratamiento y eliminación. 

 

Artículo 27.- Entrega de los residuos.- 

 

1.- De la recepción de los residuos sólidos urbanos sólo se hará cargo el personal dedicado a esta 

tarea. Quien los entregue a cualquier persona física o jurídica, que no cuente con la debida autorización 

municipal al efecto, responderá solidariamente con ella de cualquier perjuicio que se produzca por causa 

de aquéllos y de las sanciones que procedan. 

 

2.- Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y aprovechamiento de 

los residuos sólidos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa concesión o autorización municipal. 

 

3.- Los productores o poseedores de residuos potencialmente tóxicos o peligrosos o que por sus 

características puedan producir trastornos en el transporte y tratamiento quedan obligados a proporcionar 

al Ayuntamiento información completa sobre su origen, cantidad y características, siendo responsables en 

todo momento de cuantos daños se produzcan cuando se hubiere omitido o falseado aquella información. 

 

Artículo 28.- Régimen de propiedad de los residuos.- 

 

1.- Una vez depositados los residuos sólidos urbanos dentro de los contenedores instalados al efecto, 

adquirirán el carácter de propiedad municipal. 

 

2.- Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento cualquier clase de material residual 

depositado, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 

 

Artículo 29.- Normas generales de los Usuarios.- 
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1.- Los usuarios están obligados a depositar los residuos en bolsas de plástico cerradas 

difícilmente desgarrables, utilizándose estas bolsas como recipientes para el depósito de las basuras 

domésticas, comerciales y de oficinas, debiendo tener capacidad suficiente para permitir su cierre. Se 

exceptúan de esta obligación las fracciones depositadas en contenedores de recogida selectiva (envases, 

vidrio, papel y cartón, textiles, pilas) Se exceptúan también los envases o elementos que, sin tener el 

carácter de voluminoso, por su tamaño, carácter de elemento unitario, densidad u otras características no 

quepan en bolsas. 

 

2.- Las bolsas se depositarán dentro de los contenedores instalados al efecto, prohibiéndose arrojar 

basuras directamente en ellos. 

 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), si así lo estimara oportuno y por necesidades del servicio, 

podrá implantar el sistema de recogida “puerta a puerta”, donde las bolsas se dejarán en el borde de la 

acera. 

 

3.- Queda prohibido arrojar en los contenedores elementos que por su tamaño sobresalgan de los 

mismos y que por tanto puedan suponer un peligro para los transeúntes o dificultar el vaciado de los 

mismos, tales como vidrios grandes, ramas, varillas, muebles y otros enseres. 

 

4.- Los objetos no voluminosos de vidrio, loza, hojalata y en general los constituidos por elementos 

que puedan provocar heridas y daños, deberán ser depositados en forma que evite tales perjuicios al perso-

nal que maneje los contenedores. Si esto resultara imposible, los usuarios deberán trasladar y depositar 

este tipo de residuos en las instalaciones del Punto Limpio. 

 

5.- En cualquiera de los casos, se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o 

susceptibles de licuarse. 

 

6.- Los Servicios Municipales decidirán el número, volumen y ubicación de los contenedores. 

 

Artículo 30.- Limpieza de los contenedores y recipientes.- 

 

La limpieza y conservación de los contenedores se realizará por el Servicio Municipal competente, 

con la frecuencia que se establezca al efecto en función de su estado, de las condiciones climáticas y de los 

medios disponibles. 

 

Artículo 31.- Actividades prohibidas.- 

 

1.- Queda terminantemente prohibido:  

 

A).- El abandono de residuos, quedando obligados los usuarios a depositarlos en los lugares y 

horarios establecidos. 

 

B).- Cualquier tipo de manipulación de residuos en la vía pública, que no esté expresamente 

autorizada por el Servicio. 

 

2.- Los infractores que desatiendan estas prohibiciones están obligados a retirar los residuos, en su 

caso, abandonados y a limpiar la zona que hubieran ensuciado, con independencia de las sanciones que les 

correspondan. 

 

Artículo 32.- Condiciones y horario de depósito de los residuos.- 

 

1.- Los Servicios Municipales harán pública la programación de días y medios prevista para la 

prestación de los servicios de recogida. El Ayuntamiento podrá introducir las modificaciones que, por 

motivos de interés público, tenga por convenientes, y los Servicios Municipales divulgarán con la 



 240 

suficiente antelación, los cambios en el horario, forma o frecuencia de prestación del servicio, a 

excepción de las disposiciones dictadas por la Alcaldía en caso de emergencia. 

 

2. El horario para el depósito de los residuos por parte de los usuarios será:  

 

A).- Zonas residenciales urbanas: El depósito se realizará en el siguiente horario:  

 

- Verano: Desde las 21.00 a las 23.00 horas. 

- Invierno: Desde las 20.00 a las 22.00 horas. 

 

B).- Zonas industriales: El depósito se realizará a la hora de cierre de cada establecimiento. 

 

C).- Los locales comerciales o centros públicos o privados, cuyo cierre sea anterior al horario fijado, 

podrán depositar los residuos a la hora de cierre, siempre que se trate de residuos no putrescibles. 

 

D).- Los locales comerciales que generen una abundante proporción de residuos putrescibles (tales 

como establecimientos de hostelería y alimentación) deberán atenerse al horario indicado en el apartado A. 

 

E).- En el caso de que por cuestiones de horario comercial o jornada de trabajo en el comercio o 

empresa sea imposible para los establecimientos atenerse al horario indicado, el Ayuntamiento podrá 

establecer de acuerdo con los interesados sistemas de recogida especiales o personalizados repercutiendo a 

los mismos en la Tasa del Servicio el sobrecoste que corresponda. 

 

Artículo 33.- Utilización de los Contenedores.- 

 

1.- Los usuarios, personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios o vecinos, asociaciones, 

comerciantes y otros, en los horarios y condiciones establecidas, podrán utilizar cualquiera de los 

contenedores normalizados situados en distintos puntos de los núcleos de población del municipio. 

 

2.- Cuando los usuarios percibieran que habitualmente se sobrepasa sustancialmente la capacidad de 

un contenedor podrán solicitar al Ayuntamiento la colocación de contenedores adicionales. El Servicio 

examinará la petición y decidirá sobre la instalación en el mismo punto o en sus cercanías. 

 

3.- Una vez depositada la bolsa dentro del contenedor, se cerrará la tapa del mismo. 

 

4.- Se prohíbe colocar bolsas (residuos) en los contenedores antes del horario establecido, salvo las 

excepciones contempladas en el artículo anterior. 

 

Artículo 34.- Ubicación de los contenedores.- 

 

1.- El número y la ubicación de los contenedores se fijará por el servicio municipal, teniendo en 

cuenta las indicaciones y sugerencias de los usuarios, quedando prohibido cambiar la posición de los 

contenedores por cualquier persona ajena al Servicio Municipal. 

 

2.- El Ayuntamiento podrá establecer vados y reservas de espacios para la manipulación de los 

Contenedores, prohibiéndose el estacionamiento de vehículos en forma que interfieran las operaciones de 

carga y descarga de los mismos.  

 

3.- Excepcionalmente, debido a la celebración de festejos, verbenas, acontecimientos deportivos, o 

actividades con amplia afluencia de público el Servicio podrá transitoriamente colocar, retirar o desplazar 

Contenedores, sin la obligación de comunicar a los usuarios estas modificaciones, manteniéndose para los 

mismos la obligación de depositar los residuos en los Contenedores más próximos. 
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4.- El Ayuntamiento podrá instalar, en caso de que las circunstancias así lo demandaran, 

sistemas alternativos a los Contenedores habituales, como puede ser el de Contenedores soterrados, 

centralizando el servicio de recogida en un número menor de puntos, aunque ello suponga la necesidad de 

traslados mayores a los usuarios para depositar los residuos. 

 

Artículo 35.- Presentación de residuos en calles interiores o peatonales.- 

 

En aquel entorno urbano con calles interiores o peatonales donde no se permita la circulación rodada 

y por tanto no pueda pasar el vehículo de recogida de residuos, los usuarios trasladarán los residuos, con 

sus propios medios, al punto de recogida establecido más cercano. 

 

Artículo 36.- Otros supuestos.- 

 

Si una persona física o jurídica, pública o privada, tuviera necesidad, por cualquier causa, de 

desprenderse de residuos sólidos en cantidades superiores a lo habitual, no podrá depositarlos con los 

residuos habituales. En estos casos, la persona o entidad transportará los residuos con sus propios medios a 

los puntos de transformación o eliminación que indique el Servicio Municipal competente, o bien podrá 

solicitar su retirada al mencionado servicio. En ambos casos, el Ayuntamiento podrá repercutir el 

correspondiente cargo por la eliminación o transformación de los residuos y, además, en el segundo caso, 

lo aumentará con el correspondiente cargo de transporte a los centros de eliminación o transformación. 

 

Artículo 37.- Recogida Selectiva.-  

 

1.- El Ayuntamiento u otras entidades supramunicipales, siguiendo las directrices de rango superior 

dadas por otras administraciones al efecto o por propia iniciativa, podrá establecer los sistemas de 

recogida selectiva que considere adecuados para la separación de determinadas fracciones de los residuos 

sólidos urbanos:  

 

A).- Las de carácter tóxico (tales como pilas y baterías, aceites minerales, fluorescentes, 

medicamentos caducados, pinturas).  

 

B).- Las que sean difíciles o problemáticas de recoger por los sistemas normales de recogida (tales 

como muebles y electrodomésticos, maderas, restos de poda, escombros). 

 

C).- Las que presenten un potencial para la reutilización, valorización o el reciclaje (tales como 

papel y cartón, vidrio, envases, textiles, metales, aceites vegetales, fracción orgánica). 

 

2.- Los Contenedores o sistemas necesarios para estas recogidas selectivas, independientemente del 

régimen de propiedad y gestión de los mismos, podrán ser colocados tanto en el viario público, como en 

otras dependencias oficiales, instituciones, locales comerciales o industriales siempre que en Convenio o 

Contrato suscrito por las partes implicadas se estipule su colocación, régimen de uso y de recogida. 

 

3.- El Ayuntamiento o administración competente informará a los usuarios de los sistemas de 

recogida selectiva que tenga establecidos, realizando al efecto las campañas necesarias. 

 

4.- El Ayuntamiento podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en esta materia tenga por 

conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones necesarias en el Servicio Municipal 

correspondiente.  

 

5.- En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las iniciativas tendentes a la minimización, 

reutilización, reciclaje y revalorización de los residuos, fomentando las campañas de recogidas selectivas 

de residuos, tanto desarrolladas respecto a los residuos de su competencia, como respecto a residuos 

especiales que sean desarrolladas por sus fabricantes o comercializadores. 

 

Artículo 38.- Obligatoriedad de uso de los sistemas de recogida selectiva.-  
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En el caso de las fracciones de carácter tóxico (A) y de las fracciones problemáticas (B) indicadas en 

el artículo anterior, los sistemas de recogida selectiva que establezca el Ayuntamiento serán de uso 

obligatorio. 

 

Artículo 39.- Actividades prohibidas.-  

 

1.- Queda prohibido el depósito de materiales o fracciones diferentes, especialmente de la basura 

orgánica, a aquéllas para las que está destinado un contenedor específico.  

 

2.- Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento cualquier clase de material depositado 

en los contenedores de recogida selectiva, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 

 

Artículo 40.- Del Punto Limpio.-  

 

1.- Los residuos que se recojan en las instalaciones del Punto Limpio serán trasladados y 

depositados en los contenedores específicos por los propios usuarios.  

 

2.- Los residuos depositados en estas instalaciones deberán ser previamente clasificados por los 

usuarios.  

 

3.- El Ayuntamiento dará publicidad a las condiciones de utilización de este servicio, estableciendo 

el horario de utilización, los tipos de residuos que sean admitidos en la instalación y las cantidades 

máximas admisibles por entrega. 

 

4.- La utilización por los ciudadanos particulares, hasta las cantidades máximas de residuos que se 

establezcan, será gratuita por parte de los mismos. 

 

5.- El uso del servicio de Punto Limpio podrá devengar, en su caso, las tasas correspondientes según 

la Ordenanza Fiscal que así las establezca y cuantifique.  

 

6.- La entidad que explote la instalación del Punto Limpio deberá de cumplir lo previsto en el 

artículo 125 del Decreto 73/2012, de Residuos de Andalucía. 

 

Artículo 41.- De los muebles y enseres.- 

 

1.- El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) prestará periódicamente el servicio de recogida de muebles 

y enseres. Para ello, informará, con la antelación suficiente, sobre la fecha y hora de recogida, al objeto de 

que puedan depositar dichos residuos en la vía pública. 

 

2.- Las personas que deseen desprenderse de tales elementos en días distintos a la recogida periódica 

programada, los podrán depositar por sus propios medios en las instalaciones del Punto Limpio, en la 

forma y cuantía que reglamentariamente se establezca.  

 

3.- Queda prohibido depositar muebles, electrodomésticos, enseres y/o objetos inútiles voluminosos 

en los espacios públicos, así como en los contenedores destinados a la recogida de residuos domésticos 

para que sean retirados por los camiones recolectores de la recogida domiciliaria. 

 

Título IV  

Disposiciones de policía y régimen sancionador  

 

Artículo 42.- Disposiciones comunes.- 

 

1.- Toda persona, física o jurídica, podrá denunciar ante este Ayuntamiento las infracciones de las 

presentes Ordenanzas. 
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2.- De resultar temerariamente injustificada la denuncia, serán de cargo del denunciante los gastos 

que originen las actuaciones administrativas y de inspección, contabilizando un mínimo de una hora de 

trabajo por cada Operario, Agente, Administrativo o Técnico que participe en el expediente del hecho 

denunciado. 

 

3.- Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas y obligaciones señaladas en 

las presentes Ordenanzas serán exigibles directamente por actos propios o por los de aquellos de quién se 

debe responder. 

 

4.- De tratarse de obligaciones colectivas la responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad 

de propietarios, vecinos, residentes o habitantes del inmueble cuando dicha comunidad no hubiese estado 

constituida. De estarlo, las denuncias se formularán contra las comunidades o Asociaciones legalmente 

constituidas o, en su caso, la persona que ostentase su representación. 

 

Artículo 43.- Inspección.- 

 

1.- Corresponde al Ayuntamiento la inspección y sanción, en su caso, del incumplimiento e 

infracciones, respectivamente, de lo dispuesto en esta Ordenanza, y demás normativas en vigor, sin 

perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e infracciones cuya 

inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

2.- La inspección a la que se refiere el número anterior se llevara a cabo por los miembros 

integrantes de la policía local y de la propia inspección del servicio municipal si existiera, así como el 

personal expresamente autorizado, considerándose a estos últimos en el ejercicio de estas funciones como 

Agentes de la Autoridad, con facultades y prerrogativas inherentes a esta condición, señaladamente la de 

acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares en que se realicen actividades de producción y 

gestión de residuos y requerir a los usuarios para que adopten las medidas necesarias para preservar la 

limpieza e higiene Urbana. 

 

3.- Los ciudadanos y usuarios del servicio están obligados a prestar toda la colaboración a las 

inspecciones a que se refiere este artículo, a fin de permitir la realización de cualesquiera exámenes, 

controles, encuestas, tomas de muestras, y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su 

misión. 

 

Artículo 44.- Infracciones.- 

 

1.- Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ordenanza serán consideradas 

infracciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad exigible por vía penal, civil, o de otro 

orden en que se pueda incurrir. 

 

2.- La graduación de las sanciones será determinada en función del daño o riesgo ocasionado, de la 

concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes y del beneficio obtenido por el infractor.  

 

3.- Son circunstancias agravantes:  

 

A).- El grado de impacto de la infracción. 

 

B).- La reincidencia, por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, y así haya sido 

declarado por resolución firme. 

 

C).- Comisión de infracciones en Espacios naturales Protegidos, en Vías Pecuarias, y en general, en 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección del término municipal. 
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4.- Es circunstancia atenuante la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de 

medidas correctoras y de reposición con anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 

 

Artículo 45.- Tipificación de las infracciones.- 

 

1.- En función de las competencias previstas para los Ayuntamientos en el artículo 9.2 c) del Decreto 

73/2012, de Residuos de Andalucía, las infracciones se clasifican en Leves, Graves, y Muy Graves. 

 

2.- Son infracciones Leves:  

 

A).- Los leves descuidos u omisiones de colaboración con el servicio, sin especial trascendencia en 

la gestión de los residuos, o las actividades reguladas en esta Ordenanza. 

B).- El incumplimiento activo o pasivo, de los preceptos de esta Ordenanza que no constituyan falta 

Grave o muy Grave. 

C).- El abandono, vertido, incineración o depósito incontrolado fuera de los lugares establecidos al 

efecto, de los residuos objeto de esta Ordenanza, siempre que no sea constitutivo de infracción grave. 

D).- Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento de residuos sin la debida autorización o 

entregarlos a quien no tenga autorización. 

E).- La no recogida de las defecaciones propias de los animales domésticos tales como perros, gatos 

o similares en la vía pública. 

 

3.- Son infracciones Graves:  

 

A).- La obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal, en materia objeto de esta Ordenanza. 

B).- La negativa de los productores o detentadores de desechos o residuos sólidos a su puesta a 

disposición del servicio o con manifiesta infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza. 

C).- El incumplimiento del deber de gestión de los residuos por los interesados, cuando no sea 

competencia del Ayuntamiento la realización de la misma. 

D).- El abandono, vertido, incineración o depósito incontrolado de un animal muerto de gran tamaño 

o un vehículo fuera de uso. 

E).- El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza, cuando por su 

entidad comporte una afección grave a la Limpieza Urbana. 

F).- La exhibición a la autoridad o sus agentes de documentación falsa relativa al servicio o el 

ocultamiento de los datos obligados a suministrar en el ejercicio de la competencia municipal. 

G).- La reincidencia en faltas leves. 

 

4.- Son infracciones Muy Graves:  

 

A).- El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza, cuando por su 

entidad comporte una afección muy grave o irreversible a la Limpieza e Higiene urbana. 

B).- El abandono, vertido, incineración o depósito incontrolado de más de un animal muerto de gran 

tamaño o de más de un vehículo fuera de uso. 

C).- El abandono, vertido, incineración o depósito incontrolado fuera de los lugares establecidos al 

efecto, de los residuos objeto de esta Ordenanza, cuando sean de un volumen y cantidad que implique una 

grave perturbación al desarrollo del servicio de manera que sea un obstáculo para su normal 

funcionamiento. 

D).- La constitución de depósitos o vertederos clandestinos o carentes de las garantías establecidas 

en esta Ordenanza y en la legislación aplicable. 

E).- La reincidencia en faltas graves. 

 

5.- Será considerado reincidente quien hubiera incurrido al menos en dos infracciones en los doce 

meses anteriores. 

 

Sanciones y Procedimiento Sancionador.  
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Artículo 46.- Cuantía de las sanciones.- 

  

1.- Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal, civil o de otro 

orden en que se pueda incurrir, las infracciones a la normativa y obligaciones contempladas en la presente 

Ordenanza serán sancionadas de acuerdo a:  

 

A) Infracciones leves: Multas de hasta 600 euros. 

B) Infracciones graves: Multas desde 600,01 a 1.500 euros. 

C) Infracciones muy graves: Multas desde 1.500,01 a 3.000 euros. 

 

2.- Cuando los daños ocasionados fuesen de difícil evaluación, se estará a lo dispuesto en la 

legislación administrativa supletoria, especialmente en la relativa a régimen sancionador. 

 

3.- Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la 

infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor, o así se 

estime, teniendo en cuenta el límite establecido en el punto 1 C) anterior; sin perjuicio de la reposición o 

corrección de lo dañado. 

 

4.- Si un mismo hecho estuviese tipificado en más de una norma de la presente Ordenanza, se 

aplicará la disposición sancionadora de cuantía superior. Si se presentasen varios hechos que, de forma 

independiente, resultasen infractores a la presente normativa, se aplicará el sumatorio de las cuantías 

sancionadoras que respectivamente resultasen aplicables. 

 

5.- De no ser posible determinar el grado de participación de las distintas personas en la comisión de 

una infracción, la responsabilidad será considerada solidaria. 

 

Artículo 47.- Consecuencias.- 

 

Sin perjuicio de la delimitación de responsabilidades a que hubiere lugar, y consiguiente imposición 

de sanciones, la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las 

siguientes consecuencias, que no tendrán carácter sancionador:  

 

1.- Inmediata suspensión total o parcial de actividades, incluyéndose dentro de estos conceptos la 

inmovilización de los vehículos, la retirada de contenedores, y/o el precinto de los aparatos, o 

instalaciones que provoquen afección. 

 

2.- Cuando se impongan suspensiones 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. 

 

3.- Reparación, con cargo al infractor, de los daños que hayan podido ocasionarse, incluida la 

satisfacción de indemnizaciones por daños y perjuicios. En su defecto, el Ayuntamiento procederá a la 

ejecución forzosa (especialmente con respecto a los residuos vertidos por el infractor) en los términos que 

contemple la legislación vigente. 

 

4.- Adopción - por parte del infractor- de cuantas medidas correctoras o preventivas fuesen 

necesarias para evitar que se produzcan, o sigan produciéndose, los daños o el incumplimiento objeto del 

procedimiento sancionador. 

 

5.- Puesta en marcha de los trámites necesarios para la anulación o declaración de nulidad de las 

autorizaciones o licencias otorgadas al infractor por este Ayuntamiento. 

 

Artículo 48.- Prescripción.- 

 

1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 

los seis meses. 
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2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 

faltas graves prescribirán a los dos años y las impuestas por faltas leves prescribirán al año. 

 

3.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 

infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 

sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

 

4.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse al día siguiente a aquel en que 

adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. 

 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al infractor. 

 

5.- El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la 

caducidad del procedimiento, salvo que el mismo quede interrumpido por causa imputable al interesado, 

en cuyo caso quedará interrumpido el plazo para resolver y notificar la resolución.  

 

Artículo 49.- Recursos.- 

 

Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictados por Órganos municipales en 

ejecución de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza podrá interponerse recurso 

contencioso administrativo, según la Ley reguladora de dicha jurisdicción, o potestativamente, recurso de 

reposición, según la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

 

Disposición derogatoria.-  

 

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen materias 

contenidas en la presente Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el contenido de las mismas. 

 

Disposición final.  

 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a la publicación de su texto íntegro en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, siempre que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto 

en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 02 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que 

se haya presentado el requerimiento previsto en dicho precepto, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa.” 
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ORDENANZA GENERAL SOBRE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS 

DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE  

HERRERA (SEVILLA).- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 

privacidad, derivadas de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, aprobó mediante Resolución de Alcaldía núm. 

502/1994, de fecha 15 de Julio de 1994, la creación de diversos ficheros de datos de carácter personal existentes en 

el Ayuntamiento y procedió a la posterior inscripción de los ficheros bajo su titularidad en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.).   

La existencia de ficheros de carácter personal y sus avances tecnológicos, singularmente los informáticos, 

suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad, así como de limitación y 

vulneración del derecho a la autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada persona. Es por eso 

que la ordenación jurídica reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía. La 

constitución española, en su artículo 18 reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen y establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el 

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El Tribunal 

Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias 

290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, 

otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha estado denominado para la doctrina como “derecho a la 

autodeterminación informativa” o “derecho a la auto disposición de las informaciones personales”, y que, cuando se 

refiere al tratamiento automatizado de datos, se incluye en el concepto más amplio de libertad informativa. La Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.) establece un 

conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental. Es responsabilidad de las 

Administraciones Locales lo referente a la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter 

personal. Los artículos 20 de la L.O.P.D. y 52 de su Reglamento de desarrollo establecen que la creación, 

modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo pueden realizarse mediante disposición 

de carácter general o acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.  

De conformidad con el artículo 41.1 de la L.O.P.D., las Entidades Locales en materia de protección de datos 

quedan bajo el ámbito de la Agencia Española de Protección de Datos. En estos términos, las Corporaciones 

Locales crearán, modificarán o/y suprimirán sus ficheros mediante la correspondiente Ordenanza General en los 

términos previstos a la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y en su caso, en la 

legislación autonómica, debiendo notificar los correspondientes acuerdos a la A.E.P.D. y solicitar la inscripción. 

Artículo Primero.- Objeto.- Es objeto de la presente Ordenanza General la creación, supresión y/o 

modificación de ficheros de datos de carácter personal bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla), la determinación del ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y 

la aprobación de las Nivel de Seguridad que requieran. 

Artículo Segundo.- Creación, modificación y supresión de ficheros.- Se crean los ficheros de datos de 

carácter personal señalados en el Anexo I. 

 Se modifican los ficheros ya inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. En el 

Anexo II se establece  la estructura  actual y definitiva de los ficheros inscritos 

Se procede a la supresión de los ficheros relacionados en el Anexo III 

Artículo Tercero.- Ejercicio de los derechos ARCO.- Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición podrán ejercerse ante el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), sito en Avda. Constitución núm. 1, de la 

localidad de Herrera (Sevilla), C.P. 41567. 

Artículo Cuarto.- Nivel de Seguridad.- Los ficheros automatizados que por el presente acuerdo se crean en 

el Anexo I cumplen con las Nivel de Seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de carácter Personal.  

Artículo Quinto.- Habilitación a la Alcaldía – Presidencia.- La creación de nuevos ficheros de carácter 

personal, así como la modificación y/o supresión de los existentes se llevará cabo mediante Resolución de la 
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Alcaldía – Presidencia, que será objeto de publicación en los términos del artículo 20 de la L.O.P.D, 

notificación a la Agencia Española de Protección de Datos e inscripción en el registro correspondiente. 

Artículo Sexto.- Tramitación, publicación y entrada en vigor.- La presente Ordenanza General se 

tramitará, publicará y entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 56.1 y 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

ANEXO I 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), actuando en condición de responsable del fichero y con dirección a 

efectos de notificaciones y atención de los derechos ARCO, Avda. Constitución, 1, 41567- Herrera (Sevilla), 

procede a la creación de ficheros de datos de carácter personal mediante la presente Ordenanza General y sus 

respectivas descripciones son las siguientes:  

1.- FICHERO: REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.- 

 Denominación del fichero: Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas. 

 Descripción de la finalidad: Gestión del Registro Público Municipal de Personas Demandantes de Viviendas 

Protegidas.  

 Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo.  

 Origen de los datos: Del propio interesado o representante legal. 

 Personas o colectivos afectados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y beneficiarios.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, N.I.F., domicilio, teléfono, datos de animales e informes 

psicológicos de los propietarios.  

 Comunicaciones de datos previstas: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma, Otros Órganos de la 

Administración del Estado, Diputaciones Provinciales, Otros Órganos de Administración Local y los establecidos 

en la legislación y normativa vigente en materia de adjudicación de viviendas protegidas.  

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Sevilla Activa, S.A.U. 

 

2.- FICHERO: REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.-  

 

 Denominación del fichero: Registro de Animales potencialmente peligrosos. 

 Descripción de la finalidad: Censo y control de los animales potencialmente peligrosos y las personas 

responsables de los mismos, así como la gestión de licencias para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos.  

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades. 

 Origen de los datos: Del propio interesado o representante legal. Propietarios de animales potencialmente 

peligrosos solicitantes. 

 Personas o colectivos afectados: Ciudadanos que solicitan la licencia. Propietarios de animales 

potencialmente peligrosos.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, N.I.F., domicilio, teléfono, datos de animales e informes 

psicológicos de los propietarios.  

 Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales, otros órganos de la Comunidad Autónoma,  

autoridad administrativa con competencias sancionadoras en la materia 

 Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 
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3.- FICHERO: GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANISTICA.-  

 

  Denominación del fichero: Gestión y Disciplina Urbanística. 

  Descripción de la finalidad: Gestión, Planificación y Disciplina Urbanística. Gestión y Control de Licencias 

y Avales. Registro Público de Convenios. Inventario de Bienes y Suelo Patrimonial.  

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros Públicos. Entidad privada. 

  Personas o colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Propietarios. Personas de 

contacto. 

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Otros tipos de 

datos: circunstancias sociales, información comercial, económicos, financieros y de seguros. 

  Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en materia de Urbanismo. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén. 

  Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

  Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Medio. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

 

4.- FICHERO: CEMENTERIO MUNICIPAL.-  

 

 Denominación del fichero: Cementerio Municipal. 

 Descripción de la finalidad: Gestión de los Servicios del Cementerio Municipal, así como la gestión de los 

expedientes de los titulares de los nichos y sepulturas y de las personas fallecidas. 

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. 

 Origen de los datos: Del propio interesado o de su representante legal.  

 Personas o colectivos afectados: Personas titulares de nichos y sepulturas ubicados en el Cementerio 

Municipal. Personas fallecidas. 

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, D.N.I., domicilio, teléfono.  

 Comunicaciones de datos previstas: No se prevén.  

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Básico.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

5.- FICHERO: LICENCIAS Y PERMISOS.-  

 

 Denominación del fichero: Licencias y Permisos. 

 Descripción de la finalidad: Gestión de licencias y permisos otorgadas por el Ayuntamiento tanto 

temporales como permanentes, así como el control de los mismos.  

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. 

 Origen de los datos: Administraciones Públicas y el propio interesado o su representante legal.  

 Personas o colectivos afectados: Personas interesadas en obtener licencias gestionadas por el consistorio.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, domicilio, D.N.I., teléfono y correo electrónico. 

 Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la Comunidad Autónoma y Administración Local con 

competencia en la materia.  

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 
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 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Básico. 

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

6.- FICHERO: ACTAS, ACUERDOS, RESOLUCIONES, INFORMES Y ANUNCIOS.- 

 

 Denominación del fichero: Actos, Acuerdos, Resoluciones, Informes y Anuncios. 

 Descripción de la finalidad: Acuerdos de Actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, Decretos y 

Resoluciones de los órganos unipersonales, elaboración de informes y certificados, así como el control de anuncios 

publicados.   

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Exposición pública. 

 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas; Registros 

Públicos. 

 Personas o colectivos afectados: Cualquier persona interesada o afectada; ciudadanos residentes;  cargos 

públicos.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, domicilio y teléfono, ideología política.  

 Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos. Otros órganos de la Comunidad Autónoma. Otros 

órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la Administración Local. 

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

7.- FICHERO: POLICÍA LOCAL.- 

 Denominación del fichero: Policía Local. 

 Descripción de la finalidad: Gestión de los servicios de la Policía Local.  

 Usos previstos: Seguridad Pública, Seguridad Vial, Gestión sancionadora, Procedimiento administrativo, 

Recursos Humanos, Procedimientos Judiciales, Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines 

policiales. 

 Origen de los datos: del propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del interesado. 

Órganos judiciales y Administraciones Públicas. Entidades privadas 

 Personas o colectivos de afectados: Ciudadanos que solicitan la intervención de la Policía Local o los 

obtenidos mediante la actuación de la Policía.  

 Procedimiento de recogida de datos: Internet, transmisión electrónica, formularios, actas de los Agentes de 

Policía Local. Fotografías e imagines tomadas durante la intervención policial. 

 Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono, núm. registro 

de personal, carnet profesional del policía local, nombre y apellidos, firma/huella, guía de pertenencia del arma y 

registros de armas asignados a los policías locales. Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos 

establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal que hayan sido facilitados a la policía local por el interesado o su representante legal durante la 

intervención o que sean necesarios para el desarrollo del atestado. Relativos a la comisión de infracciones: Datos 

relativos a infracciones administrativas. Datos relativos a infracciones penales. Otros tipos de datos: Datos 

derivados de violencia de género. Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, 

académicos y profesionales, detalles del empleo, información comercial, económicos, financieros y de seguros, 

transacciones de bienes y servicios.  

 Comunicaciones de datos previstas: Dirección General de Tráfico. Patronato Provincial de Recaudación. 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencia en la materia. Órganos Judiciales. Fiscalía de Menores. 

Administración Pública competente. Interesados legítimos. Entidades Aseguradoras.  

 Transferencia de Datos: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 
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 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

8.- FICHERO: SANCIONES Y MULTAS.-  

 

 Denominación del fichero: Sanciones y Multas. 

 Descripción de la finalidad: Gestión y tramitación de multas y sanciones.  

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.  

 Origen de los datos: Administraciones Públicas, Servicios de Inspección, Agentes de la Autoridad, el propio 

interesado o su representante legal; otras personas diferentes del afectado o su representante legal. 

 Personas o colectivos de afectados: Personas implicadas en un expediente de sanción o multa.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica; actas de inspección. 

Atestados policiales.  

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, N.I.F., domicilio, teléfono, numero de seguridad social/ 

mutualidad, firma, huella dactilar, datos relativos a infracciones penales o administrativas, nacionalidad, sexo, 

profesión, datos económico-financieros, datos de transacciones.  

 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos Judiciales. Administración 

Autonómica con competencia en la materia. Órgano Provincial de Recaudación. Interesados legítimos. 

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Medio.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

9.- FICHERO: SERVICIOS SOCIALES (SIUSS).- 

 

 Denominación del fichero: Servicios Sociales (SIUSS). 

 Descripción de la finalidad: Gestión que permita la recogida de datos básicos de los usuarios de Servicios 

Sociales necesarios para realizar una intervención como respuesta a una demanda social. 

 Usos previstos: Servicios Sociales. Punto de Igualdad Municipal. Fines históricos, estadísticos o científicos.  

 Origen de los datos: Administraciones Públicas, el propio interesado o su representante legal, otras personas 

diferentes del afectado.  

 Personas o colectivos de afectados: Personas físicas que accedan a los Servicios Sociales Comunitarios y al 

Punto de Igualdad Municipal: vecinos, solicitantes y beneficiarios. 

 

 Procedimiento de recogida de datos: Entrevistas, aportación documental, formularios, transmisión 

electrónica de datos. 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellido, D.N.I., edad, domicilio, teléfonos, datos familiares, datos 

de vivienda, datos de residencia, permiso de residencia, cargo, formación, informes psicológicos, datos de salud, 

datos de vida sexual, datos de religión, circunstancias personales y características personales.  

 Comunicaciones de datos previstas: Órganos Judiciales, otros órganos de la Administración del Estado, 

otros órganos de la Comunidad Autónoma, otros órganos de la Administración Local, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Entidades Sanitarias, interesados legítimos.   

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

10.- FICHERO: BOLSAS DE TRABAJO.- 
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 Denominación del fichero: Bolsas de Trabajo. 

 Descripción de la finalidad: Gestión de ofertas y demandas de ocupación realizadas a través del 

Ayuntamiento con la finalidad de encontrar trabajo y entidades que ofrecen puestos de trabajo.  

 Usos previstos: Trabajo y gestión del empleo. Recursos Humanos. Servicios Sociales. Procedimiento 

administrativo. 

 Origen de los datos: Del propio interesado o su representante legal.  

 Personas o colectivos de afectados: Personas que se dan de alta en la Bolsa de Trabajo interesados en buscar 

un puesto de trabajo y Entidades que ofrecen un puesto de trabajo.  

 Procedimiento de recogida de datos: Formularios, entrevistas y encuestas, transmisión electrónica de datos. 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, D.N.I., C.I.F., domicilio, teléfono, número seguridad 

social/mutualidad, lugar de nacimiento, firma, estado civil, datos de familia, nacionalidad, sexo, edad, datos 

económicos-financieros, datos académicos y profesionales, datos de trabajo, correo electrónico, circunstancias 

personales, características personales, carnés profesionales e intereses laborales y formativos.  

 Comunicaciones de datos previstas: Entidades que ofrecen un puesto de trabajo. 

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Medio.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

11.- FICHERO: AGENDA DE CONTACTOS.- 

 Denominación del fichero: Agenda de Contactos. 

 Descripción de la finalidad: Gestión y organización de la agenda de contactos del Ayuntamiento.  

 Usos previstos: Procedimiento administrativo. 

 Origen de los datos: Del propio interesado o su representante legal. Procedimiento de recogida de datos: 

formularios, entrevistas y encuestas  

 Personas o colectivos de afectados: Personas y entidades relacionadas con el Ayuntamiento.  

 Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

 Estructura básica del fichero: Nombre y apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico.  

 Comunicaciones de datos previstas: No se prevén.  

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Básico.  

 Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

 

12.- FICHERO: ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO.- 

  Denominación del fichero: Actividades Culturales, Deportivas y de Ocio. 

  Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre, 

acciones formativas, viajes y programas, así como la gestión de concursos, competiciones y premios.  

 Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. 

  Personas o colectivos afectados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y Monitores.  Representantes legales. 

Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de  Concursos y premios.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica y audiovisual. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono, nombre y 

apellidos, firma/huella. Otros datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de datos: Características 

personales. Circunstancias sociales. Información comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros y 

de seguros. Transacciones de bienes y servicios.  

  Comunicaciones de datos previstas: Entidades Aseguradoras. Medios de comunicación. 
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  Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

13.- FICHERO: GESTIÓN DEL PERSONAL.- 

  Denominación del fichero: Gestión del personal. 

  Descripción de la finalidad: Gestión, registro y selección del personal, control de la presencia, turnos y 

partes de trabajo. Elaboración de la nómina. Gestión de la formación.  Gestión de las prácticas de estudiantes. 

Aplicación del régimen disciplinario. Registro de órganos de representación del personal, así como el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales y laborales.  

 Usos previstos: Recursos Humanos. Gestión de nóminas. Prevención de Riesgos Laborales. Procedimiento 

administrativo. Educación y Cultura. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Empleados. Demandantes de empleo. Cargos públicos. Becarios y 

estudiantes en prácticas. 

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, núm. S. S. /mutualidad, 

teléfono, firma electrónica, nº registro de personal, tarjeta sanitaria, nombre y apellidos, firma/huella. Datos 

especialmente protegidos: afiliación sindical. Otros datos especialmente protegidos: Salud. Relativos a la comisión 

de infracciones: Datos  relativos a infracciones administrativas. Otros tipos de datos: características personales, 

circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros, 

transacciones de bienes y servicios. 

  Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la Seguridad Social. Hacienda Pública y 

Administración Tributaria. Sindicatos y Juntas de Personal. Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades 

Aseguradoras. Mutualidades. Administración Pública con competencias en temas de formación y empleo. 

 Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Alto.  

 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

14.- FICHERO: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE.- 

  Denominación del fichero: Gestión Económica y Contable. 

  Descripción de la finalidad: Gestión económica, contable y presupuestaria. Gestión de la tesorería. Gestión, 

registro y control de las facturas y obligaciones de pago. Control y seguimiento económico de las subvenciones. Así 

como la gestión de los procesos de contratación y registro de proveedores y licitadores.  

  Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Proveedores. Empleados. Representantes Legales. Beneficiarios. 

Contribuyentes. Patrocinadores.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella. Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de 

bienes y servicios.  

  Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro 

y cajas rurales. Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. Tribunal de cuentas o equivalente 

autonómico. Las previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones y presupuestaria.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén. 

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 
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 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

15.- FICHERO: GESTIÓN FISCAL Y TRIBUTARIA.- 

  Denominación del fichero: Gestión Fiscal y Tributaria. 

  Descripción de la finalidad: Gestión de los ingresos de derecho público que estén gestionados directamente 

por el Ayuntamiento. Así como las actividades de inspección y recaudación en materia tributaria. 

  Usos previstos: Hacienda Pública y Gestión de Administración Tributaria. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública. Registros 

públicos.  

  Personas o colectivos afectados: Contribuyentes y sujetos obligados.  Representantes legales.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica.  

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, firma electrónica, nombre y 

apellidos, firma/huella. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Otros 

tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, información comercial, económicos, financieros y 

de seguros, transacciones de bienes y servicios.  

  Comunicaciones de datos previstas: Las establecidas en la Ley General Tributaria. Organismo Provincial de 

Recaudación.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Medio. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).  

  Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

16.- FICHERO: REGISTRO GENERAL.- 

  Denominación del fichero: Registro General. 

  Descripción de la finalidad: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del Ayuntamiento o con 

destino a otra Administración. 

  Usos previstos: Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Ciudadano y residentes. Solicitantes.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: Las previstas en la legislación del Procedimiento Administrativo 

Común y en los desarrollos posteriores de la ley.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

 Nivel de Seguridad: Básico. 

 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

17.- FICHERO: REGISTRO DE INTERESES.- 

  Denominación del fichero: Registros de Intereses. 

  Descripción de la finalidad: Declaración de bienes y derechos patrimoniales así como la declaración de 

actividades y causas de posible incompatibilidad de cargo público y personal directivo municipal.  

  Usos previstos: Recursos Humanos.  
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  Origen de los datos: El propio interesado.  

  Personas o colectivos afectados: Cargos públicos. Personal directivo municipal. Interesados legítimos.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos y formularios.  

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono,  nombre y apellidos, 

firma/huella. Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de 

seguros.  

  Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Medio.  

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

18.- FICHERO: ARCHIVO MUNICIPAL.- 

  Denominación del fichero: Archivo Municipal. 

  Descripción de la finalidad: Gestión del Archivo y control de las personas que acceden al mismo para la 

consulta de los fondos documentales.  

  Usos previstos: Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos.  

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. Otras 

personas distintas del afectado o su representante.  

  Personas o colectivos afectados: Personas cuyos datos constan en el Archivo y aquellos que utilizan la 

información del archivo.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica.  

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: No se prevén. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).  

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

19.- FICHERO: ESCUELA INFANTIL.- 

  Denominación del fichero: Escuela Infantil. 

  Descripción de la finalidad: Gestión de los/as alumnos/as inscritos en la Escuela Infantil. 

  Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo.  

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

  Personas o colectivos afectados: Ciudadanos y residentes. El propio interesado  o su representante legal.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica.  

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella. Otros tipos de datos: datos de salud, características personales, circunstancias sociales, económicos, 

financieros y de seguros.  

  Comunicaciones de datos previstas: Administración Autonómica con competencia en la materia. 

Interesados legítimos. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Alto. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).  
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 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

20.- FICHERO: RESIDENCIA DE MAYORES.- 

  Denominación del fichero: Residencia de Mayores. 

  Descripción de la finalidad: Gestión de los usuarios de la Residencia de Personas Mayores de Herrera 

(Sevilla). 

  Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Personas físicas usuarias del servicio de Residencia de Mayores. 

  Procedimiento de recogida de datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, nombre y apellidos, número de la seguridad social, número del 

expediente, fecha de nacimiento, fecha de ingreso,  resolución de grado de independencia, resolución del programa 

individual de atención, fecha y motivo de baja, participación en el coste del servicio, observaciones, autorización 

judicial de admisión o ingreso, notificación de la incapacitación. 

  Comunicaciones de datos previstas: Las previstas en la legislación del Procedimiento Administrativo 

Común y en los desarrollos posteriores de la ley.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Residencia de Personas Mayores “Miguel Molinero Martín”. C/ Picasso, 6. 41567- Herrera (Sevilla) 

  Nivel de Seguridad: Alto. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

21.- FICHERO: BIBLIOTECA MUNICIPAL.- 

  Denominación del fichero: Biblioteca Municipal. 

  Descripción de la finalidad: Promoción de las actividades y servicios desarrollados desde la Biblioteca 

Pública Municipal. 

  Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Personas físicas usuarias del servicio de Biblioteca Pública Municipal. 

  Procedimiento de recogida de los datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: Las previstas en la legislación del Procedimiento Administrativo 

Común y en los desarrollos posteriores de la ley.  

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

22.- FICHERO: CONSERVATORIO Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.- 

  Denominación del fichero: Conservatorio y Escuela Municipal de Música. 

  Descripción de la finalidad: Tramitación de las solicitudes de acceso y gestión de las personas beneficiarias 

del Conservatorio y de la Escuela Municipal de Música. 

  Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Personas físicas solicitantes y beneficiarios del servicio de Conservatorio y 

Escuela Municipal de Música. 
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  Procedimiento de recogida de los datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella. Datos Académicos y Profesionales. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

  Comunicaciones de datos previstas: Procedimiento administrativo. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

23.- FICHERO: REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO.- 

  Denominación del fichero: Registro Municipal de Parejas de Hecho. 

  Descripción de la finalidad: Registro de personas que expresamente han solicitado la inscripción como 

pareja de hecho, según establece la Ordenanza Municipal Reguladora de las Parejas de Hecho del término municipal 

de Herrera (Sevilla). 

  Usos previstos: Procedimiento administrativo. 

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas. 

  Personas o colectivos afectados: Personas físicas que se han inscrito como pareja de hecho. 

  Procedimiento de recogida de los datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: Órganos Judiciales. Registro Civil. Procedimiento administrativo. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

24.- FICHERO: RADIO MUNICIPAL.- 

  Denominación del fichero: Radio Municipal. 

  Descripción de la finalidad: Control y organización de la Radio Pública del municipio de Herrera (Sevilla). 

  Usos previstos: Radio Municipal. 

   Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

  Personas o colectivos afectados: Oyentes y personas vinculadas. 

  Procedimiento de recogida de datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: No se prevén. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 
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25.- FICHERO: USUARIOS PÁGINA WEB.- 

  Denominación del fichero: Usuarios Página Web. 

  Descripción de la finalidad: Gestión del formulario de recogida de datos de la página web del Ayuntamiento 

de Herrera (Sevilla). 

  Usos previstos: Página Web.  

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

  Personas o colectivos afectados: Habitantes de la población y usuarios de la página web. 

  Procedimiento de recogida de datos: A través de formularios cumplimentados por la propia persona 

interesada, su representante legal o personal municipal y otra información aportadas por diversos medios. 

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella.  

  Comunicaciones de datos previstas: No se prevén. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico. 

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

ANEXO II 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), actuando en condición de responsable del fichero y con dirección a 

efectos de notificaciones y atención de los derechos ARCO, Avda. Constitución núm. 1, 41567- Herrera (Sevilla), 

procede a modificar los siguientes ficheros de datos de carácter personal con la descripción de los preceptos a 

modificar:  

1.- FICHERO: PADRÓN DE HABITANTES.- 

  Denominación del fichero: Padrón de Habitantes.  

  Descripción de la finalidad: Determinación y acreditación de la residencia, domicilio y población, así como 

la atribución de la condición de vecino del municipio.  

  Usos previstos: Padrón de habitantes. Gestión de censo poblacional. Función estadística pública. 

Procedimiento administrativo.  

  Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

  Personas o colectivos afectados: Ciudadanos y residentes.  

  Procedimiento de recogida de datos: Escritos, formularios o información electrónica.  

  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, 

firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales. 

  Comunicaciones de datos previstas: INE y otras administraciones públicas para el ejercicio de sus 

competencias cuando sea relevante y esté debidamente justificado. 

  Transferencias Internacionales: No se prevén.  

 Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avenida Constitución núm. 1. 41567-Herrera (Sevilla). 

  Nivel de Seguridad: Básico.  

  Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual). 

 Encargado del tratamiento: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

 

ANEXO III 

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), actuando en condición de responsable del fichero, procede a suprimir 

los ficheros de datos de carácter personal que a continuación se detallan: 

1.- FICHERO: PERSONAL.- 

Sus datos se integrarán en el Fichero: “Gestión del Personal”, de nueva creación. 
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2.- FICHERO: SUJETOS PASIVOS EN TASAS Y EXACCIONES.- 

Sus datos se integrarán en el Fichero: “Gestión Fiscal y Tributaria”, de nueva creación. 

3.- FICHERO: REGISTROS.- 

Sus datos se integrarán en los Ficheros: “Registro General”, “Registro de Intereses”, “Registro Municipal de 

Parejas de Hecho”, “Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas” y “Registro de Animales potencialmente 

peligrosos”, todos de nueva creación. 

Motivo de la supresión: Estos ficheros han quedado desfasados con motivo de la derogación de la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Personal. 

  



 260 
ORDENANZA REGULADORA DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 

HERRERA (SEVILLA).- 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 Artículo 1.- Objeto.- Es objeto del presente Ordenanza la creación y regulación de una bolsa de trabajo que 

atienda a las necesidades temporales de personal de esta Administración, y todo ello con pleno respeto a los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, previstos en nuestro ordenamiento jurídico, en especial, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (LBRL), el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, (TREBEP) el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban el 

Texto Refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen Local, (TRRL), el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), y demás legislación aplicable, así como a lo dispuesto en los Convenios Colectivos vigentes del 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), y subsidiariamente de acuerdo a los principios de agilidad, eficacia, eficiencia y 

adecuación del candidato al perfil del puesto. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza será de aplicación a las contrataciones temporales que 

realice el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), las cuales se realizaran con personas incluidas en las bolsas de trabajo 

vigentes en cada momento para cada categoría profesional dentro de la cual se precise la contratación y de acuerdo 

a las modalidades contractuales previstas en la normativa vigente, incluidas sustituciones e interinidades. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por: 

- Sustituciones: Es el contrato que se formaliza para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de 

trabajo, siempre que en el contrato se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de sustitución. 

- Interinidades: Se entiende por interinidad la ocupación temporal de una plaza vacante en la plantilla, que cesará 

cuando la plaza se provea por funcionario de carrera o la Corporación considere que han cesado las razones de 

urgencia que motivaron su cobertura interina. 

Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, las contrataciones temporales de personal laboral 

llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla)  a través de las siguientes actuaciones: 

- Contrataciones efectuadas a personal que tenga una discapacidad reconocida mayor o igual al 33% - de acuerdo 

con la definición contenida en la normativa específica- a  través del Centro Especial de Empleo, SLU. 

- Contrataciones sociales efectuadas mediante el Programa Municipal de Emergencia, que cuenta con sus propias 

bases reguladoras. 

- Contrataciones que deban efectuarse al amparo de subvenciones concedidas por  otras Administraciones Públicas 

destinadas a la contratación de trabajadores desempleados. Estas se regirán por la normativa específica que regule 

la convocatoria y concesión de las subvenciones públicas destinadas a tal fin. No obstante, en caso de que la 

convocatoria no contenga un procedimiento específico de contratación, la selección de personal se regulara por la 

presente ordenanza. 

Artículo 3.- Clases.- 

- Bolsas de trabajo tipo A: Son las que afecten a categorías o especialidades profesionales para cuya cobertura el 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) convoque el correspondiente proceso selectivo. 

La misma estará constituida por aquellos aspirantes que no habiendo conseguido cubrir la plaza convocada, hayan  

aprobado algún ejercicio de la fase de oposición. 
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Para su confección se respetará el orden obtenido por la suma total de los ejercicios aprobados, y en caso de 

empate, se estará a lo dispuesto en las correspondientes bases y convocatoria de la plaza de que se trate. 

 Así se procederá, llamando, siguiendo el orden establecido, al aspirante que figure en primer lugar en dicha bolsa, 

y si éste renunciara, se llamará al siguiente, y así sucesivamente. 

Para el supuesto de que se agotara el número de personas que constituye esta bolsa, se acudirá al procedimiento 

señalado más adelante para los casos en los que no hubiera habido convocatoria de proceso selectivo. 

- Bolsas de trabajo tipo B: Son las que afectan a categorías o especialidades profesionales respecto de las cuales no 

se haya convocado proceso selectivo. En la citada convocatoria se especificará el número y la categoría de los 

puestos ofertados, la modalidad contractual escogida y la duración de la misma. Igualmente, se determinarán los 

requisitos y méritos exigidos a los aspirantes, y en su caso, la pruebas teóricas y/o teórico- prácticas a realizar, con 

indicación del contenido del temario o en su caso, del ejercicio práctico a realizar, así como el plazo, lugar y forma 

de presentación de solicitudes. 

En el caso de plazas cuyo desempeño se precise disponer de una carrera cuyo ejercicio libre exija la colegiación, 

además de incluir la convocatoria en el tablón, conforme a lo establecido en el art. 5, lo comunicarán al Colegio 

Oficial al objeto de que por el mismo se ponga en conocimiento de sus colegiados. 

Artículo 4.- Duración.- La duración de las bolsas de trabajo será la siguiente en función de su tipo: 

- Bolsas de trabajo tipo A: Estarán vigentes hasta la creación de una nueva bolsa derivada de la celebración y 

convocatoria de un nuevo proceso selectivo para esa misma categoría profesional, y como máximo hasta tres años 

de vigencia. 

- Bolsas de trabajo tipo B: Tendrán una duración máxima de dos años o, en su caso, hasta la creación de una nueva 

bolsa de trabajo. Este tipo de bolsas de trabajo también se extinguirán con la convocatoria y celebración del 

correspondiente proceso selectivo y la consiguiente creación de la respectiva bolsa de trabajo Tipo A para la 

categoría de que se trate. 

Artículo 5.- Convocatoria y sistema de selección.- 

5.1.- Bolsas de trabajo tipo A: Si ha existido proceso selectivo en los tres últimos años en esa misma categoría 

profesional, se llamará al candidato que corresponda según el orden de resultados en el mismo. 

5.2.- Bolsas de trabajo tipo B: Si no ha existido proceso selectivo en los tres años anteriores en esa misma 

categoría profesional, se realizará una convocatoria específica para la cobertura con carácter temporal de la plaza/as 

de que se trate. A tal efecto el órgano competente aprobará las bases que regirán la citada convocatoria. 

Con carácter previo a la convocatoria, será preciso la incoación del correspondiente expediente administrativo que 

se instruirá a través de las siguientes fases: 

a).-Iniciación: a instancia del servicio o área municipal correspondiente, debiendo estar suscrita la petición por el 

respectivo jefe de servicio con el conforme de la Concejalía en que se integre los mismos. Se deberá exponer la 

necesidad y justificación de la urgencia de las plazas que se deben proveer, así como las circunstancias que 

acompañen la necesidad del nombramiento o contratación del personal. 

b).- Instrucción: Se procederá a la tramitación administrativa del expediente, requiriendo informe de la Intervención 

General. 

c).- Finalización: a la vista de los informes citados se emitirá un informe propuesta por el técnico responsable en 

materia de personal que resolverá el órgano competente. 

Con el fin de garantizar el principio de publicidad y la máxima de difusión de las respectivas convocatorias, una 

vez acordadas éstas por el órgano competente, con una antelación mínima de 20 días naturales al comienzo del 
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plazo de presentación de instancias, se publicarán, como mínimo,  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Herrera (www.herrera.es). 

Además la convocatoria de plazas interinas cuya duración se estime superior a 12 meses se anunciará en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

Teniendo en cuenta la naturaleza temporal de las necesidades y por tanto de las contrataciones, en las convocatorias 

o en la gestión de la bolsa de empleo, no se podrá realizar actuaciones o adoptar acuerdos que supongan o propicien 

la conversión de un contrato temporal en indefinido y/o fijo. 

Artículo 6.- Comisión de selección.- El órgano de selección será designado por el órgano municipal competente 

(Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue) y estará constituido por un número impar de miembros no inferior a 3 ni 

superior a siete. Todos los miembros deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo que posean 

titulación igual o superior a la requerida para las plazas/puestos de trabajo y pertenecer al mismo grupo o en su caso 

grupos superiores a los que pertenezca la plaza/puesto de trabajo objeto de la convocatoria. En el supuesto que sea 

posible, los miembros serán de la misma especialidad exigida en la convocatoria. 

Deberán abstenerse de formar parte de la Comisión de selección, notificándolo a la autoridad convocante, aquellas 

personas en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el Artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así 

mismo, podrán ser recusados en los términos establecidos en el artículo 29 del mencionado texto legal cuando 

concurran las circunstancias previstas en dicho precepto. 

Al tribunal calificador le será de aplicación lo dispuesto para los órganos colegiados, en el Capítulo II del Título II 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Son funciones de la Comisión de Selección la valoración de los méritos y, en su caso, la calificación de las pruebas 

teórico y/o prácticas y la ordenación de los candidatos en función de la puntuación total obtenida, quedando 

facultado, igualmente, para la interpretación de la presente ordenanza y la convocatoria específica respectiva, así 

como la resolución de cuantas incidencias se produzcan a lo largo de todo el procedimiento de baremación. 

Artículo 7.- Requisitos de los aspirantes.- Con carácter general, y sin perjuicio de las características que exijan las 

distintas modalidades contractuales, para ser admitidos en las correspondientes convocatorias de bolsas de trabajo, 

será necesario que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos, referidos al día en el que finalice el plazo de 

presentación de instancias: 

○Ser ciudadano de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, con conocimientos suficientes de la 

lengua castellana. En caso de no ser español, se realizará la correspondiente prueba de dominio de la lengua 

castellana. 

En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán contar con permiso de residencia o permiso de trabajo, 

que habrá de aportarse junto con la solicitud. 

○Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

○Estar en posesión del título exigible en las bases de convocatoria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

finalice el plazo de presentación de instancias. 

○No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

○No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades 

autónomas o de las entidades locales, no hallarse inhabilitado ni suspenso para el ejercicio de funciones públicas. 

 (Estos requisitos se entenderán cumplidos en los casos de bolsas de trabajo tipo A, puesto que los integrantes de la 

bolsa, debieron acreditar su cumplimiento para acceder al proceso de selección del que deriva la bolsa). 
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Artículo 8.- Solicitudes y documentación.- 

- En las bolsas de trabajo tipo A: No será precisa la presentación de solicitudes por los interesados, ya que la 

Administración de oficio constituirá la bolsa en la forma establecida en el Artículo 3 de esta Ordenanza. 

- En las bolsas de trabajo tipo B: Las solicitudes de admisión en la bolsa de trabajo se facilitarán a los aspirantes en 

el modelo aprobado a tal efecto, que podrá obtenerse en las dependencias del Ayuntamiento y también a través de 

la página web del Ayuntamiento de Herrera (www.herrera.es). 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) o en la forma 

establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Junto con la solicitud el aspirante deberá aportar toda la documentación exigida en las bases de convocatoria para 

realizar la valoración de los méritos, en los términos previstos en el Art. 10 de la presente Ordenanza para cada uno 

de los méritos alegados por los solicitantes. 

Artículo 9.- Méritos a valorar.- Los méritos a valorar, cuando así lo prevea la convocatoria específica de cada 

puesto de trabajo, serán los siguientes: 

1.- MÉRITOS PROFESIONALES.- 

Se consideran méritos profesionales la experiencia laboral debidamente acreditada por el solicitante. La puntuación 

en este apartado no podrá exceder de 5 puntos. 

-Por  cada  mes  trabajado  o  fracción  superior  a   quince   días   en igual puesto (o similar cuando la plaza objeto 

de la selección haya sido creada exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,10 puntos, hasta un máximo de 5 

puntos. 

Estos méritos se acreditarán por cualquiera de los siguientes medios: 

- Certificado expedido por la  Administración  respectiva  con indicación del puesto de trabajo y duración de los 

servicios prestados. 

- Original o fotocopia compulsada de los  contratos  de  trabajo suscritos, junto con un certificado de la vida laboral 

del solicitante. 

Los servicios prestados al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) alegados en la solicitud no precisarán ser justificados 

documentalmente, siendo apreciados de oficio por esta Administración. 

Los servicios prestados en empresa pública o privada se acreditarán mediante original o fotocopia compulsada de 

los contratos de trabajo suscritos acompañados de un certificado de la vida laboral. 

2.- FORMACIÓN.- 

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 5 puntos. 

2.a).- Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán conforme al siguiente baremo: 

- Hasta 20 horas: 0,10 

- De 21 a 40 horas: 0,15 

- De 41 a 60 horas: 0,20 

- De 61 a 80 horas: 0,25 

 -   De 81 a 120 horas: 0,30 

-  De 121 a 200 horas: 0,60 
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- De 201 a 249 horas: 1 punto. 

- De 250 horas en adelante: 1,50 puntos. 

 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán siempre que se encuentren relacionados con la plaza o 

puesto al que se opta, y sólo se valorarán los que hayan sido impartidos u homologados por entidades, organismos o 

centros oficiales y/o públicos. 

Se  acreditarán  mediante los  títulos  o  certificados  de  asistencia  y superación del  curso,  así  como  la 

impartición de los mismos, bien en el documento original o mediante fotocopia compulsada. 

En los seminarios, congresos y cursos en los que no se acredite el número de horas, se asignará la puntuación 

mínima. 

2.b).- Formación académica recibida: En este apartado no se valorará la titulación académica exigida para el 

acceso a la plaza correspondiente ni las que resulten necesarias para acceder a la titulación requerida. 

Se valorarán las titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con el puesto a desarrollar, 

conforme al siguiente baremo: 

- ESO o equivalente: 0,25 puntos. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente: 0,50 puntos. 

- Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: 1 punto. 

- Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 1,5 puntos. 

- Licenciado Universitario, Ingeniero Superior o Arquitecto o Grado Universitario: 2  puntos. 

- Doctor: 3 puntos. 

Las  titulaciones  no  se  valorarán  de forma  acumulativa,  de  tal  forma  que, cuando  se  aleguen  varias 

titulaciones superiores a la requerida, únicamente se valorará la titulación más alta. 

Para el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse homologación de la misma por el 

Ministerio de Educación. 

Todas las titulaciones alegadas se acreditarán mediante la aportación del documento original o fotocopia 

compulsada del título o del certificado de haber abonado las tasas correspondientes para su expedición. 

2.c).- Formación extraacadémica impartida: Se valorarán los cursos impartidos con un máximo de 2 puntos, 

conforme al siguiente baremo: 

- Hasta 20 horas: 0,10 puntos. 

- De 21 a 40 horas: 0,15 puntos. 

- De 41 a 60 horas: 0,20 puntos. 

- De 61 a 80 horas: 0,25 puntos. 

- De 81 a 120 horas: 0,30 puntos. 

- De 121 a 200 horas: 0,60 puntos. 

- De 201 a 249 horas: 1 punto. 
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- De 250 horas en adelante: 1,50 puntos 

 

3.- EJERCICIOS APROBADOS.- 

Por cada ejercicio de oposición aprobado en convocatoria oficial de la Administración Pública para igual plaza o 

similar a la cobertura a la que se aspira en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la valoración que se 

realice para la cobertura temporal: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos. 

 4.- ENTREVISTA PERSONAL.- 

Cuando se justifique en atención a la naturaleza del puesto a cubrir, en la resolución por la que se acuerde la 

convocatoria para la constitución de la correspondiente bolsa de trabajo, podrá determinarse la celebración de una 

entrevista, con el fin de verificar la idoneidad de los aspirantes para su cobertura: 

Máximo 1 punto. 

Artículo 10.- Prueba teórica y/o práctica.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la presente Ordenanza, 

en la resolución por la que se acuerde la convocatoria para la constitución de bolsa de trabajo para un determinado 

puesto, podrá acordarse la celebración de una prueba teórica y/o práctica, en cuyo caso, la resolución por la que se 

apruebe dicha convocatoria específica, determinará el contenido del temario y forma de desarrollo de la prueba 

teórica, así como el contenido y forma de desarrollo del ejercicio práctico. 

Dicha prueba se valorará de 1 a 10 puntos. 

En la resolución por la que se apruebe la convocatoria específica en la que se prevea la celebración adicional de 

este tipo de pruebas, podrá acordarse igualmente que únicamente se tendrán en cuenta la puntuación total de todas 

las pruebas de aquellos aspirantes que hayan superado una puntuación mínima en el desarrollo de la prueba teórica 

y/o práctica. 

En el caso de aprobarse la celebración de prueba teórica y/o práctica, se deberá abonar tasa por derechos de examen 

establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente, debiéndose aportar, junto con la solicitud y documentación 

acreditativa de los méritos, el justificante del abono de dicha tasa por derechos de examen. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento 

Artículo 11.- Elaboración de la bolsa de trabajo.- La Comisión de selección, a la vista de los méritos presentados 

por los aspirantes admitidos, y en su caso de las pruebas realizadas, elaborará provisionalmente la correspondiente 

lista que conforme la bolsa de trabajo, estableciendo el orden de prelación para su contratación. 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes éste se resolverá a favor de las solicitudes que antes se 

hubieran presentado en el Registro de Entrada. 

Artículo 12.- Publicación de listados provisionales.- Una vez elaborada la lista provisional con el puesto obtenido 

por cada uno de los solicitantes de acuerdo a los criterios anteriores, ésta se publicará en el Tablón de Anuncios, y 

para mayor información en el Portal de Trasparencia y página web del Ayuntamiento de Herrera (www.herrera.es). 

Artículo 13.- Presentación de alegaciones y publicación de listados definitivos.- Una vez aprobados y 

publicados los Listados Provisionales, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que los solicitantes presenten 

alegaciones a la baremación provisional efectuada por el Tribunal de Selección. 

Únicamente se admitirán las alegaciones presentadas por los solicitantes que hubieran presentado su solicitud 

dentro del plazo establecido en la convocatoria. 
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El Tribunal resolverá las alegaciones presentadas y elaborará el Listado Definitivo de la correspondiente bolsa 

de trabajo. 

El Listado Definitivo se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Portal de Trasparencia y para 

mayor información en la página web del Ayuntamiento de Herrera (www.herrera.es), sin que se efectúe 

notificación personal a ninguno de los interesados. 

 Artículo 14.- Gestión y cobertura de puestos.- La Gestión de las bolsas de trabajo corresponde al Servicio de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

Con carácter general, el llamamiento para las plazas a cubrir se efectuara por riguroso orden de puntuación de 

forma que el funcionario responsable de su gestión elaborará informe-propuesta a favor del candidato que, 

siguiendo el orden de prelación de la bolsa de trabajo ya confeccionada, hubiera obtenido la mayor puntuación. Si 

fueran varias las plazas a cubrir se llamará a los candidatos sucesivamente en función del orden que ocuparan en la 

lista definitiva. Dicha propuesta se elevará al órgano competente para que proceda a la correspondiente 

contratación, requiriendo su previa fiscalización. 

Una vez finalizada la relación laboral con el Ayuntamiento, el candidato pasara nuevamente al listado, ocupando el 

mismo puesto que determinaba su puntuación por baremación, salvo que la relación laboral, en una o sucesivas 

contrataciones, haya sido igual o superior a 45 días, en cuyo caso el candidato vuelve al listado en el último lugar 

de la bolsa de trabajo. 

Independientemente del puesto ocupado, de la causa y naturaleza de la necesidad de cobertura temporal del puesto 

y de la modalidad contractual aplicada en cada caso, la suma de las contrataciones realizadas a un mismo candidato 

no podrá exceder, en ningún caso, de 24 meses. 

Artículo 15.- Procedimiento de llamamiento.- El llamamiento de los seleccionados se llevará a cabo mediante la 

realización de tres llamadas telefónicas: 

- Si el interlocutor es el interesado, se le dará un plazo de 24 horas para que acepte o renuncie al puesto ofertado. 

- Si no respondiese el interesado o tuviera un receptor/grabador de mensajes telefónicos, se le dejará un mensaje o 

aviso, para que en un plazo de 48 horas acepte o renuncie al puesto ofertado. 

- En el caso de que no se conteste y no tenga grabador de mensajes, se le enviará un telegrama dándole un plazo de 

48 horas para que acepte o renuncie a lo ofertado. Si no recoge el telegrama, equivaldrá a la renuncia al puesto 

ofertado. 

Artículo 16.- Mejora de la relación de empleo de integrantes de la bolsa de trabajo.- La regla general en virtud 

del cual se llamará al primero de la lista de la respectiva bolsa en el momento en que se produzca la necesidad de 

cobertura temporal, se excepciona en los casos en que se produzcan situaciones de mejora de la relación de empleo 

de trabajadores que se encuentren prestando sus servicios temporalmente para el Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla). 

En estos casos, los trabajadores que estén prestando sus servicios temporalmente podrán optar a la nueva plaza 

convocada en la bolsa de la que formen parte, con el número de orden obtenido en el listado de constitución de la 

bolsa, siempre y cuando el periodo que le restase por cumplir fuese superior a 1 mes. 

Artículo 17.- Listados adicionales y selecciones extraordinarias.- Excepcionalmente, cuando no se hubiera 

presentado ninguna solicitud para una determinada ocupación o bien no estuviera disponible ninguno de los 

integrantes de una determinada bolsa, podrá abrirse una nueva convocatoria en el caso de no haberse presentado 

solicitudes o una convocatoria extraordinaria en el caso de no existir candidatos disponibles de una bolsa ya 

existente, para cubrir las necesidades temporales de contratación. 
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En el caso de convocatoria extraordinaria por ausencia de candidatos disponibles de bolsa ya existente, el 

nuevo listado se incorporará a continuación del listado ya existente, con independencia de la contratación para ese 

caso del candidato o candidatos incluidos en este nuevo listado adicional. 

CAPÍTULO III 

Regulación de la disponibilidad 

 Artículo 18.- Renuncias.- Con carácter general, la no aceptación o renuncia a una cobertura temporal conlleva la 

baja definitiva en la bolsa de trabajo. 

No obstante, serán causas justificativas para no ser excluidos de la bolsa en el supuesto de negativa: 

a).- Estar trabajando en el momento en el que se produce el llamamiento. Esta circunstancia se deberá acreditar ante 

el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) en el plazo máximo de 72 horas  desde que se sea llamado. 

La renuncia al puesto ofertado por esta circunstancia, determinará que el candidato afectado pase a ocupar el último 

lugar de la lista respectiva. 

b).- Estar en situación de incapacidad temporal (baja médica) o descanso maternal. 

Esta circunstancia se deberá acreditar mediante certificado médico del servicio público de salud, en el plazo 

máximo de 72 horas. 

Una vez finalizada la circunstancia que motivó la renuncia, (incapacidad temporal o descanso maternal), y previa 

comunicación de esta circunstancia al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), el candidato afectado pasará a ocupar el 

lugar que inicialmente venía ocupando en la lista de la respectiva bolsa de empleo. 

Artículo 19.- Exclusiones voluntarias.- Se producirá la baja voluntaria con carácter definitivo de la bolsa de trabajo 

a instancia del interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en el Registro General del 

Ayuntamiento, teniendo efectos desde el mismo día de la fecha de entrada en el citado registro. 

Artículo 20.- Exclusión de oficio.- La apertura de expediente disciplinario que suponga la suspensión de empleo 

determinará la suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa de trabajo. Una vez devenida firme en vía 

administrativa o judicial la resolución por la que se resuelve el expediente disciplinario, la exclusión de la bolsa 

tendrá carácter definitivo. Todo ello al margen de que mientras se desarrolle el procedimiento pueda extinguirse la 

relación laboral con el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), porque ésta llegue a su término conforme al contrato 

suscrito. 

Si se acordase despido disciplinario, se producirá la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo cuando el despido 

sea firme, y la suspensión cautelar de la inscripción en la bolsa hasta que haya pronunciamiento judicial sobre dicho 

despido. 

Artículo 21.- Recursos.- El régimen de recursos será el siguiente: 

- Recursos contra la aprobación de las bolsas de trabajo. Contra los acuerdos relativos a la aprobación de las bolsas 

de trabajo solo cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, a interponer en el plazo de un mes a contar 

desde la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento ante el mismo órgano que dictó 

la resolución recurrida. 

La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo. 

Del mismo modo también se puede acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, sin necesidad de 

interponer recurso de reposición, en el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución en el Tablón de 

Anuncios. 
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-Recursos contra las resoluciones de la Comisión de Selección. Contra las resoluciones y actos de la Comisión 

de Selección y sus actos de tramitación que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento. La interposición del recurso de alzada no 

suspenderá la tramitación  de la aprobación  de la bolsa de trabajo ni el nombramiento de personal. 

 La denegación del recurso de alzada será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

-Recursos contra el nombramiento de personal. Contra los acuerdos relativos a nombramiento de personal, los 

interesados pueden interponer recurso de reposición con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 

la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento ante el mismo órgano que dictó la 

resolución recurrida. 

La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- 

Excepcionalmente, cuando por razones de urgencia y necesidad debidamente acreditadas -en expediente tramitado 

al efecto conforme a lo señalado en el art. 5 de la presente ordenanza- no quede tiempo razonable para desarrollar 

una convocatoria, podrá acudirse para la contratación temporal a los Servicios Públicos de Empleo (S.A.E.). En 

este caso, las personas propuestas por el servicio público de empleo correspondiente que deberán cumplir los 

requisitos básicos exigidos para el desempeño del puesto, serán seleccionados previo procedimiento sumario, 

congruente con los citados principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Del citado proceso se levantará 

acta que deje la debida constancia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

Con la entrada en vigor del presente Reglamento, se comenzará a convocar las distintas bolsas de trabajo. Mientras 

tanto seguirá en vigor las bolsas que actualmente puedan existir. 

La convocatoria y puesta en funcionamiento de una bolsa de trabajo implicará la extinción de la bolsa que sobre 

dichas funciones puedan existir con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, salvo que la 

convocatoria exprese lo contrario. En este último caso, las personas seleccionadas se incorporarán a la bolsa 

preexistente, en el lugar que le corresponda en función de la puntuación obtenida. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

DE SEVILLA y una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIA DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER: 

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasas por otorgamiento de la Licencias de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler”, que se regirá por 

la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los 

servicios y la realización de las actividades que, en relación con el otorgamiento de las licencias de auto-

taxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, 

de 16 de marzo, se señalan a continuación: 

 

a) Concesión y expedición de licencias. 

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con 

arreglo a la vigente. 

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este 

cambio de tipo voluntario o por imposición legal. 

 

Artículo 3º: Sujetos Pasivos.- Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos pasivos 

contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley, 

38/2003, Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios y 

actividades a que hace referencia  en el art. 2. 

 

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 general, en los supuestos y 

con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º: Cuota tributaria.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada 

según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa: (Según anexo) 

 

ANEXO 

 

TARIFA: 

 

Epígrafe primero: Concesión y expedición de licencias: 

 

a) Licencias de la clase A, ........................................................................................ 

1.045,00 Euros 

b) Licencias de la clase B, ........................................................................................ 

1.045,00 Euros 

 

Epígrafe segundo: Autorización para transmisión de licencias: 

 

a) Transmisión “Inter. Vivos”: 

1.- De licencias de clase A, ................................................................................ 313,50 Euros 

2.- De licencias de clase B, ................................................................................ 313,50 Euros 

b) Transmisión “mortis causa”: 

1.- La primera transmisión de licencias tanto A como 
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      B a favor de los herederos forzosos..............................................................135,85 Euros 

2.- Ulteriores transmisiones de licencias A y B ................................................ 135,85 Euros 

 

Epígrafe tercero: Autorización para sustitución de los vehículos………….….....130,00 Euros 

 

Artículo 6º: Exenciones y bonificaciones.- No se concederá exención o bonificación alguna en el 

pago de la Tasa. 

 

Artículo 7º: Devengo.- 

 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos 

señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la fecha que este Ayuntamiento 

conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o autorice la 

sustitución del vehículo. 

 

Artículo 8º: Declaración e ingreso.- 

 

1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios 

sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte. 

2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una 

vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los 

servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo 

establecido por el Reglamento General de Recaudación. 

 

Artículo 9º: 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 191 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

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 1 de enero de 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. TEXTO DE 

ORDENANZA ADAPTADO A LA LEY 25/1998. 

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasas por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho imponible.- 

 

2. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 

tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia de conformidad con la 

legislación vigente sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbanística, y que haya de realizarse en el 

término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada  

legislación, en las Normas subsidiarias de este Municipio, y restante normativa de aplicación. 

3. No estarán sujetas a esta tasa las obras para cuya realización no se exija la obtención de licencia 

municipal. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- 

 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley, 38/2003, Ley General Tributaria, que: 

a) Soliciten y obtengan la citada licencia o que habiéndola solicitado previamente desistan con 

posterioridad, si ya se hubiese producido la efectiva actividad administrativa. 

b) Resulten beneficiados por la prestación del servicio. 

 

2.- En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 

a) Los propietarios de los inmuebles afectados por la prestación del servicio de otorgamiento 

de licencias, quienes podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

b)           Los constructores y contratistas de obras. 

 

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 general en los supuestos y con el alcance 

que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º: 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, demoliciones de construcciones y modificación de estructuras o aspecto exterior de las 

edificaciones existentes. 

b).- El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera 

utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 
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c).- El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, cuando se trata de parcelaciones (segregaciones, división, división horizontal, pro 

indiviso, agregación, agrupación) o declaración de innecesariedad. 

d).- El valor de mercado de la edificación, cuando se trate de reconocimiento de la situación de 

asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

2.- Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la 

maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 

 

Artículo 6º: Cuota tributaria.- 

 

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de gravamen: 0,67 

por ciento. 

 

2.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad  a la concesión de la 

licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en el número anterior siempre que la actividad 

municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

 

Artículo 7º: Exenciones y bonificaciones.- No se concederá exención alguna en la exacción de esta 

Tasa. Sólo se concederán bonificaciones del cien por cien de esta tasa a los vecinos que realicen obras 

incluidas en regímenes de promoción pública de viviendas, en régimen de autoconstrucción y en 

programas de rehabilitación preferente de viviendas de conformidad con las normas que a estos efectos 

dicte la Comunidad Autónoma Andaluza, y aquellos que estén incluidos en programas de servicios 

sociales municipales. 

 

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 oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente 

éste. 

 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 

devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en 

cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda 

instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. 

 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 

denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto 

presentado ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 

Artículo 9º: Declaración.- 
 

1.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto 

suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como 

una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y en 

general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos. 

 

2.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá 

ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el 

reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 

 

Artículo 10º: Liquidación e ingreso.- 
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1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5.1.a), b): 

 

a).- Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base 

declarada por el solicitante. 

 

b).- La administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las 

obras y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con 

deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional. 

2.- En los supuestos del artículo 5.1.c), la liquidación que se practique una vez concedida la licencia 

sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter. 

 

3.- En el supuesto del artículo 5.1.d), la liquidación que se practique una vez concedida la licencia, 

previa comprobación por la administración municipal del valor real de mercado, tendrá carácter 

definitivo. 

 

4.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo o sustituto del 

contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos 

que señala el Reglamento General de Recaudación. 

 

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 191 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 12º.- Constitución de fianza o garantía financiera.-En cumplimiento de lo dispuesto en 

el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

1.- Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la 

cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su 

clasificación y separación por tipos en origen, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 

de julio. 

Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, tendrán que construir a favor del 

Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los 

residuos generados, quedando condicionada su concesión a su efectiva constitución. 

2.- El cálculo de las garantías financieras previstas se realizará sobre la base del presupuesto de 

ejecución material de la obra cuando no disponga del estudio de gestión de residuos, aplicando los 

siguientes porcentajes: 

a).- Para obras de derribo: 2% 

b).- Para obras de nueva construcción: 1% 

c).- Para obras de excavación: 2% 

Cuando disponga  del estudio de gestión de residuos la garantía financiera prevista será la base del 

presupuesto de dicho  estudio, aplicando los porcentajes anteriormente descritos.  

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el 

cálculo de la garantía financiera se realizará aplicando cada uno de estos porcentajes a sus 

correspondientes partidas presupuestarias. 

No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se 

podrá elevar motivadamente dicha fianza. 

Para las obras menores que carezcan de proyecto técnico se impondrá la fianza sobre la base del 
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presupuesto de ejecución material que sirva para la liquidación de la tasa por licencia urbanística, de 

conformidad con los porcentajes ya indicados.  

3.- La fianza se reintegrará a la persona o entidad productora en el momento en que aporte el 

certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la 

que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo XII del Decreto 73/2012, de 20 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Transcurridos dos meses desde la finalización de las obras, sin que se haya aportado el citado 

certificado, se ejecutará la fianza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 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, 20 a 27 y 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades administrativas 

para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.  

 

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible  

 

1. Constituye el hecho imponible la prestación 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  de 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 las condiciones 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 el articulo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.  

 

2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la 

apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, y , en concreto, los siguientes 

conceptos :  

 

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.  

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) Las aperturas sometidas a Declaración Responsable y Control Posterior.  

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.  

 

3. 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 2º. 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, 
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b) declaración de estado ruinoso 

b) expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.  

 

Artículo 3º. Sujetos pasivos  

 

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, titulares o responsables de la actividad que se 

pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, 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.  

 

Artículo 4º. Tarifa  

 

4.1. Tarifa básica: 

 

 
€ 

 Aperturas sometidas a Licencia o control previo: primer 

establecimiento, reapertura, modificación o cambio de titularidad  

120,0

0 

 Aperturas sometidas a Declaración Responsable y Control 

Posterior: primer establecimiento, reapertura, modificación o cambio de 

titularidad  

90,00 

 

Artículo. 5 Devengo: 

 

1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 

constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad: 

 

a) En las aperturas sometidas a Declaración Responsable y Control Posterior, en la fecha de 

presentación del escrito de Comunicación y Declaración Responsable previas al inicio de la actividad, de 

acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal del procedimiento de actos comunicados del inicio 

de aperturas de establecimiento y su control posterior. y artículo 71.bis de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

b) En las aperturas sometidas a Licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna 

solicitud de la licencia de apertura. 

 

c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la Declaración 

Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que la actividad 

desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 

actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones legalmente 

exigibles. 

 

Artículo 6. Gestión:  

 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de Declaración 

Responsable del inicio de la actividad o, en su caso, cuando se presente el escrito de solicitud de Licencia. 

Los interesados habrán de detallar en la Declaración Responsable, los datos acreditativos del pago de la 

tasa. 

 

2. En los supuestos diferentes de la anterior, la tasa será liquidada por el Ayuntamiento que la 

notificará al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en período voluntario, en los siguientes plazos: 
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a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 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 éste no fuera 

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

3. La autoliquidación será objeto de comprobación por los servicios municipales, emitiéndose una 

liquidación complementaria en el caso de que fuera necesario. 

 

Disposición Final 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA RETIRADA DE VEHÍCULOS 

EN LA VÍA PÚBLICA.  

 

Artículo 1º: 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 27 del R.D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la LRHL, y con lo establecido en la Orden de 24 de febrero de 1.974, en la que se dan 

normas para la retirada de vehículos de la vía pública cuando se den los supuestos contemplados en dichas 

normas y el subsiguiente depósito, este Ayuntamiento establece la tasa reguladora de la recogida de 

vehículos en la vía pública (Grúa), que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo 

previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho imponible. 

 

Constituye el hecho imposible de la Tasa la actividad municipal de retirada de vehículos de la vía 

pública, cualquiera que sea su clase y categoría, y el depósito de los mismos en el lugar que por el 

Ayuntamiento se determine y por delegación de este por la Alcaldía, como consecuencia de encontrarse 

estos en algún supuesto que legitime su retirada en el marco de la normativa vigente sobre tráfico y 

ordenación urbana, especialmente art. 7 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Circulación Vial modificado por la Ley 11/99, de 21 de abril. 

 

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 38/2003, Ley General Tributaria, titulares de los vehículos. 

 

Artículo 4º: Responsables. 

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o 

jurídicas 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, sociedad y entidades en general, en los supuestos y 

con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º: Cuota tributaria. 

 

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

Epígrafe UNO.- Vehículos abandonados:  

1.1.- Por cada vehículo retirado de su emplazamiento por la grúa: 156,75 Euros.  

1.2.- Por cada vehículo retirado de su emplazamiento por otros medios aptos: 156,75 Euros. 

 

Epígrafe DOS.- Vehículos mal estacionados sin abandono de su propietario:  

2.1.- Por cada vehículo retirado de su emplazamiento por la grúa: 156,75 Euros  

2.2.- Por cada vehículo retirado de su emplazamiento por otros medios aptos: 156,75 Euros. 

 

Epígrafe TRES.- Depósito:  

 

Por cada día o fracción que el vehículo permanezca en el depósito municipal habilitado a estos 

efectos abonará la cantidad de: 6,25 Euros. 
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Artículo 6º: Exenciones y bonificaciones. 

 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa, si bien no procederá su 

abono por el titular en los supuestos de sustracción y otras formas de utilización ilegítima del vehículo en 

contra de la voluntad del mismo. 

 

Artículo 7º: Devengo. 

 

El devengo de la tasa se producirá en el momento de inicio de la prestación del servicio tendente a la 

retirada y, en su caso, subsiguiente depósito en el lugar que designe el Ayuntamiento, para lo cual se 

delega en la Alcaldía la facultad para determinarlo en cada momento según las disponibilidades 

municipales. 

 

Artículo 8º: Pago de la tasa. 

 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 39/88, y con el fin de garantizar, en 

todo caso, el derecho de la Administración, la tasa municipal por retirada de vehículos en la vía pública, 

así como el subsiguiente depósito, se exigirán al sujeto pasivo, con carácter previo a la devolución del 

vehículo, todo ello de conformidad con el artículo 71.2 del R.D. Lvo. 339/90. 

 

Artículo 9º: Infracción 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 191 y siguientes de la Ley 

General Tributaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y POR EL OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES FUNERARIAS.  

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo 

previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

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 enterramiento, permisos de 

construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración, movimiento de 

lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de espacios destinados al descanso de los 

difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria 

mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

 

Artículo 3º: Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas o 

entidades que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios o actividades a que se hace 

referencia en el art. 2 de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 4º: 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 38/2003, 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.- Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:  

 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la 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 y que se efectúen en la fosa común. 

 

Artículo 6º: Cuota tributaria.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente 

tarifa: (Según Anexo) 

Anexo que se cita 

 

TARIFA 

 

Epígrafe primero: Asignación de sepulturas, nichos y columbarios. 

 

A) Nichos permanentes: 

 

- Altos....................................................................................................744,90 Euros 

- Medios, centrales y bajos.................................................................1.088,30 Euros 

- Adjudicación nicho por entierro obligatorio.......................................744,90 Euros 

 

B) Columbarios………………………………………………………………….200,00 Euros. 
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Epígrafe segundo: Asignación de terrenos para mausoleos y panteones. 

 

A) Mausoleos, por metro cuadrado de terreno ......................................................531,90 Euros 

B) Panteones, por metro cuadrado de terreno .......................................................531,90 Euros 

 

NOTA, común a los epígrafes 1º y 2º:  

 

1º.- Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor 

del Ayuntamiento. 

 

2º.- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos 

de los llamados permanentes o “perpetuos” no es el de la propiedad física del terreno, sino de la concesión 

del mismo en los términos del art. 59 del Reglamento de Bienes y la Ordenanza reguladora del servicio 

(75 años). 

 

Epígrafe tercero: Permisos de construcciones de sepulturas, mausoleos y panteones. 

 

A) Permiso para construir panteones ............................................................. 531,90 Euros 

B) Permiso para construir nichos, con un máximo de seis, por cada uno 

...................................................................................................................................   71,10 Euros 

C) Permiso de obras de modificación de panteones ...................................... 531,90 Euros 

 

Nota a este epígrafe: Los particulares no podrán obtener licencia para construir más de seis nichos. 

 

Epígrafe cuarto: Registro de permutas y transmisiones. 

 

A) Inscripción en los registros municipales de cada permuta que se conceda, de sepulturas o nichos 

dentro del Cementerio ............................................................................................ 17,80 Euros 

 

B) Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmisiones de las concesiones de toda 

clase de sepulturas o nichos a título de herencia entre padres, cónyuges e hijos ...... 17,80 Euros 

 

C) Por inscripción de las demás transmisiones de las concesiones de toda clase de sepulturas o 

nichos ................................................................................................................................ 17,70 Euros 

 

Epígrafe quinto. Inhumaciones 

                                                                                                Cadáveres            Restos                                                        

                                                                                                   Euros                 Euros 

A) En mausoleo o panteón........................................................ 71,10                 71,10  

B) En sepultura o nichos........................................................... 71,10                 71,10 

C) En otras concesiones............................................................ 71,10                 71,10 

 

Epígrafe sexto: Exhumaciones. 

                                                                                                Cadáveres            Restos 

                                                                                                    Euros                Euros 

A) De mausoleo y panteón.......................................................  71,10                 71,10 

B) De sepultura........................................................................  71,10                  71,10 

C) De otras concesiones...........................................................  71,10                 71,10 

 

Epígrafe séptimo: Incineración, reducción y traslado. 

 

A) Traslado de cadáveres y restos........................................................... 71,10 Euros 

Los traslados se realizarán exclusivamente, excepto festivos, de lunes a viernes, y bajo la 

supervisión de personal encargado del Cementerio. 
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Epígrafe noveno: Conservación y limpieza. 

 

A) Por la realización de reparaciones de urgencias, o de trabajos de conservación y limpieza, bien a 

instancia de parte o bien de oficio, cuando requerido para ello, el particular no atendiese el requerimiento 

en el plazo concedido al efecto, además del valor de los materiales empleados, se exigirá por cada operario 

y hora.............................................................................31,35 Euros. 

 

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 con la solicitud de aquellos. 

 

Artículo 8º: Declaración liquidación e ingreso.- 
 

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. La solicitud de 

permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y 

memoria, autorizados por facultativo competente. 

 

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y 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. 

 

Artículo 9º: 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 191 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

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 1 de enero de 2.010, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por prestación de los servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales”, que se regirá por 

la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho imponible.- 

 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:  

A) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones 

necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. 

B) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a 

través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 

  

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- 

 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 33 de la Ley General Tributaria que: Soliciten o resulten beneficiados o afectados por los 

servicios o actividades descritas en el artículo anterior. 

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, los propietarios 

de inmuebles, afectados o beneficiados por la prestación de los servicios, quienes podrán repercutir, en su 

caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.  

 

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 general en los supuestos y con el alcance 

que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º: Cuota Tributaria.- 

 

ANEXO 

 

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la 

red del alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 82,97 Euros. 

 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se 

determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. 

 

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 

a) Por prestación del servicio de alcantarillado: Se establece una cuota variable de 0,31 Euros/m
3
 de 

agua consumido por la vivienda, finca o local. 

b) Por prestación del servicio de alcantarillado: Se establece una cuota fija de 1,40 euros/bimestre 

c) Por prestación del servicio de depuración: Se establece una cuota variable de 0,34 euros/m
3
 de 

agua consumido por la vivienda, finca o local. 

d) Por prestación del servicio de depuración: Se establece una cuota fija de 1,40 euros/bimestre. 

 

3. Cuando existan viviendas, fincas o locales a los cuales no se la facture ningún consumo de agua y 

estén dotados del servicio de alcantarillado, la cuota tributaria a exigir, por la prestación de este servicio, 
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se calculará estimando un consumo de agua de 120 litros/día/persona que habite en la vivienda según 

el padrón de habitantes vigente y multiplicado por 120 días, cuyo resultado se dividirá por 1.000, siendo el 

cociente resultante el número de metros cúbicos sobre el que se aplicarán las tarifas de este tasa. En los 

casos que esta estimación no pueda realizarse por tratarse de fincas o locales no destinados a viviendas, la 

cuota tributaria será el resultado de multiplicar los metros cuadrados de superficie de los mismos por 0,30 

Euros. 

 

4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable  por su 

suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible. 

 

Artículo 6º: Exenciones y bonificaciones.- No se concederá exención ni bonificación alguna en la 

exacción de la presente Tasa. 

 

Artículo 7º: Devengo.- 

 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 

constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto 

pasivo la formulase expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo por 

esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de 

acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 

autorización. 

 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración 

tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a  calles, plazas o vías 

públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien 

metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

 

Artículo 8º: Declaración, liquidación e ingreso.- 

 

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la 

red. 

 

1. Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja, en el plazo que media entre la 

fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. 

Estas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique, una vez finalizado el 

plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. La inclusión inicial en el Censo se hará de 

oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red. 

 

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos periodos y en los 

mismos plazos que la tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable. 

 

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los 

servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que 

proceda, que será notificada para ingreso en la forma y plazos que señala el Reglamento general de 

Recaudación. 

 

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 1 de enero de 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS.  

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por la prestación del servicio de recogidas de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza 

Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho imponible.- 

 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida de basuras 

domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se 

ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. 

 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 

desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se 

excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y 

materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales 

medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- 

 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley 38/2003, Ley General Tributaria, que sean propietarios o titulares de cualquier 

derecho real de disfrute (usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario), de la viviendas 

y locales ubicados en los lugares, plazas o vías públicas en que se preste el servicio, estén o no habitados. 

 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las 

viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, 

beneficiarios del servicio. 

 

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 general, en los supuestos y con el alcance 

que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º: Exenciones.- Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que de 

conformidad con los informes que emitan los funcionarios de los Servicios Sociales Municipales, no 

dispongan de los ingresos mínimos necesarios para la atención de las necesidades básicas familiares. 

 

Artículo 6°.- Cuota tributaria.- 

 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará 

en función de la naturaleza y destino' de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía 

pública donde estén ubicados aquellos. 

2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa: 

 

NOTA: Las tarifas se contemplan en cuantía anual, con independencia de que en aplicación del art. 

7
o
, dicha cuota sea cobrada fraccionadamente en 4 trimestres. 
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Epígrafe primero: Viviendas 

 

Por cada vivienda, al año……………98,72 Euros. 

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan 

de diez plazas. 

Epígrafe segundo: Alojamientos 

 

a) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza 

análoga, al año…………………….131,73 Euros. 

Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que se 

incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza 

análoga, siempre que excedan de diez plazas. 

 

Epígrafe tercero: Establecimientos de alimentación 

a) Supermercados, economatos y cooperativas, al año……………… 131,73 Euros. 

b) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas al año …..156,52 Euros. 

c) Pescaderías, carnicerías y similares, al año......................................131,73 Euros. 

 

Epígrafe cuarto: Establecimientos de restauración 

a) Restaurantes, al año……………………..131,73 Euros. 

b) Cafeterías, al año………………………...131,73 Euros. 

c) Whisquerías y pubs, al año……………..131,73 Euros. 

d) Bares, al año………………………………131,73 Euros. 

e) Tabernas, al año………………………….131,73 Euros. 

 

Epígrafe quinto: Establecimientos de espectáculos 

a) Cines,y teatros, al año………………………….131,73 Euros. 

b) Salas de fiestas y discotecas, al año…………131,73 Euros. 

c) Salas de bingo, al año………………………….131,73 Euros. 

 

Epígrafe sexto: Otros locales industriales o mercantiles 

a) Centros Oficiales, al año……………………………………..156,52 Euros. 

b) Oficinas Bancarias, al año……………………………………156,52 Euros. 

c) Grandes Almacenes, al año………………………………….156,52 Euros. 

d) Demás locales no expresamente tarifados, al año………..156,52 Euros. 

 

Epígrafe séptimo: Despachos profesionales  

Por cada despacho, al año………………131,73 Euros. 

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle ubicado en la misma vivienda, sin 

separación, se aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando embebida en ella la del Epígrafe 1
o 

 

Artículo 7º.- Devengo.- Periodicidad del cobro. 

 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la 

prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, 

cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en 

las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la 

Tasa. 

2. Las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa 

se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 

trimestre siguiente. 

3. Periodicidad del cobro: El cobro por recibo se efectuará trimestralmente. 

 

Artículo 8º.- Declaraciones e ingreso. 
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1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la 

tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la 

correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre. 

 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los 

datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en él las modificaciones correspondientes que surtirán 

efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

 

3.- El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula. 

 

4.- El período de cobranza de los recibos será el siguiente: 

 

1
er 

Trimestre: Del 1 de Abril al 31 de Mayo. 

2º Trimestre: Del 1 de Julio al 31 de Agosto. 

3
er

 Trimestre: Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre. 

4º Trimestre: Del 1 de Enero y 28 de Febrero. 

 

Si el último día del período fuere inhábil, se ampliará hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Artículo 9º.- 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 191 y siguientes de la Ley general Tributaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

  

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 

y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2.014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS 

EN LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL. 

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por instalación de quioscos en la vía pública o terrenos de uso público local”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos de uso público local por la instalación de quioscos. 

 

Artículo 3º: Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la Tasa las personas o entidades a cuyo favor 

se otorguen las licencias, o quiénes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 

autorización. 

 

Artículo 4º: Categorías de las calles o polígonos.- No se establecen distintas categorías de calles o 

polígonos a efectos de determinación de la cuantía de la tasa. 

 

Artículo 5º: Cuantía.- 

 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 

apartado siguiente, en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya 

ocupación quede autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor. 

 

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: (según anexo). 

 

Anexo 

 

Euros por m2 y trimestre: 

 

Clase de instalación 

 

A) Quioscos dedicados a la venta de prensa libre, libros, expendeduría de tabaco, lotería, chucherías, 

etc..., por m
2
 y trimestre, 5,75 Euros.  

 

B) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos propios de temporada y no 

determinados expresamente en otro epígrafe de esta Ordenanza, con un mínimo de diez metros cuadrados, 

5,75 Euros. 

 

C) Quioscos de masa frita, al trimestre, por cada m
2
 y trimestre, 5,50 Euros. 

 

D) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos, por m
2
, y trimestre, 5,50 Euros. 

 

E) Quioscos dedicados a la venta de flores, por m
2
 y trimestre, 5,50 Euros. 

 

F) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos no incluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza, 

por m
2
 y trimestre, 5,50 Euros. 

 

3. Normas de aplicación: 

 

a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez metros 

cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía 

señalada en la Tarifa. 
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b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa en los 

quioscos dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco se 

tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de plantas, flores y otros productos 

análogos o complementarios. 

 

c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos 

se comercialicen artículos en régimen expositores en depósito. 

 

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado 

por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

 

Artículo 6º: Normas de gestión.- 

 

1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de 

terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. No 

obstante, en los supuestos de inicio o cese de la utilización privativa u ocupación especial, la cuota se 

prorrateará en función del tiempo de efectiva utilización o aprovechamiento dentro de él. 

 

3. 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 siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento, 

acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del 

Municipio. 

 

4. 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 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. 

 

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 

devolución del importe ingresado. Igualmente, procederá la devolución del importe de la tasa cuando, por 

causas no imputables al sujeto pasivo, éste no llegara a disfrutar del dominio público. 

 

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a 

que se refiere el artículo 6.2.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. 

 

7. 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. 

 

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partid del día primero del periodo natural del tiempo 

siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. En el trimestre en que se produzca la baja la 

cuantía de la rasa correspondientes a dicho trimestre se reducirá, abonándose la cuantía que corresponda 

en función del tiempo de efectiva utilización del dominio público dentro he dicho trimestre. Sea cual se 

ala causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

abonando la tasa. 

 



 290 

9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o traspasadas a terceros. 

El incumplimiento de este mandato dará lugar a la revocación de la licencia. 

 

Artículo 7º: Devengo.- Periodicidad del cobro por recibo.- 

 

A) Devengo.- 

 

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento de 

solicitar la correspondiente licencia. 

 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizadas y prorrogadas, el día primero de 

cada semestre natural. 

 

2. El pago de la tasa se realizará: 

 

a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración 

limitada, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, 

pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda. 

 

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en los 

correspondientes padrones o matrículas de esta tasa, por semestres naturales en las oficinas de la 

Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo. 

 

B) Periodicidad del cobro del recibo. 

 

En los supuestos de cobro por recibo, éste tendrá una periodicidad anual, y en caso de bajas y altas, 

se prorrateará por trimestre. 

. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE 

CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN 

DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PUBLICA. 

 

 Artículo 1º: Fundamento y Naturaleza.- Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece “Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local para la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público o 

cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública”, que se regirá por la presente Ordenanza 

Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos de uso público local por la apertura de calicatas o 

zanjas y cualquier remoción del pavimento o aceras. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- 

 

1. Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se 

otorguen las licencias, o quiénes se beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la 

oportuna autorización. 

  

2. Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades 

que destruyan o deterioren el dominio público local, de conformidad con la cuantía de la tasa establecida 

en el artículo siguiente por los conceptos de reposición o depreciación o deterioro de la vía pública, según 

proceda. Ello con independencia de la obligación de abono de los gastos originados por la actividad de 

control de calidad de los pavimentos y de comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de las 

zanjas. 

 

Artículo 4º: Cuantía.- 
 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con los conceptos e 

importes establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en el 

apartado 3 siguiente de este artículo. 

 

2. Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes apartados: 

 

a) Epígrafe A): Concesión de Licencia de Obra en la Vía Pública. 

b) Epígrafe B): Aprovechamiento de la Vía Pública. 

c) Epígrafe C): Reposición o Construcción de Pavimento. 

d) Epígrafe D): Depreciación o Deterioro de la Vía Pública. 

 

3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

Epígrafe A): Concesión de la Licencia de Obra en la Vía Pública. 

 

Por cada licencia para construir o suprimir pasos de carruajes, construir o reparar aceras deterioradas 

por los particulares, apertura de calas o zanjas para tendido o reparación de cables, cañerías y tuberías, 

reparación de averías o nuevas acometidas de agua, alcantarillado, gas, electricidad, etc… 

 

- Hasta 1 metro de ancho, por cada m.l. o fracción: 1,00 euros. 

- Más de 1 metro de ancho, por cada m
2
 o fracción: 1,00 euros. 

 

Epígrafe B): Aprovechamiento de la Vía Pública. 
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Por suprimir pasos de carruajes, construir o reparar aceras deterioradas por los particulares, 

apertura de calas o zanjas para tendido o reparación de cables, cañerías y tuberías, reparación de averías o 

nuevas acometidas de agua, alcantarillado, gas, electricidad, etc. 

 

- Hasta 1 metro de ancho, por cada m.l. o fracción: 1,00 euros. 

- Más de 1 metro de ancho, por cada m
2
 o fracción: 1,00 euros. 

 

Epígrafe C): Reposición o Construcción de Pavimento. 

 

Esta Tarifa se abonará siempre que dicha reposición no la realice la persona autorizada. Si lo 

efectuara la persona autorizada, vendría obligada a abonar el 50 por 100 de la Tarifa de este Epígrafe. 

 

1.- Por levantado y reconstrucción o construcción de bordillo, acera o calzada. 

 

- Hasta 1 metro de ancho, por cada m.l. o fracción: 4,00 euros. 

- Más de 1 metro de ancho, por cada m
2
 o fracción: 4,00 euros. 

 

2.- Varios.- 
 

- Arquetas        4,00 €/m
2
 ó fracción 

- Sumideros        4,00 €/m
2
 ó fracción 

- Pozos de registro       4,00 €/m
2
 ó fracción 

- Supresión de árboles, perímetro del tronco a un metro del suelo 4,00 €/m
2
 ó fracción 

- Supresión o desplazamiento de farolas    4,00 €/m.l. ó fracción 

- Otros         4,00 €//m
2
 ó fracción  

 

Epígrafe D): Depreciación o deterioro de la vía pública. 

 

Por levantado y reconstrucción o construcción de  bordillo, acera o calzada  

 

- Hasta 1 metro de ancho, por cada m.l. o fracción: 4,00 euros. 

- Más de 1 metro de ancho, por cada m
2
 o fracción: 4,00 euros. 

 

Para responder de los posibles daños o desperfectos que puedan producirse en los terrenos de uso 

público como consecuencia de la apertura de zanjas, calicatas o cualquier remoción del pavimento o 

acerado en la vía pública, se establece una fianza mínima de 70,00 euros, por metro  lineal de cada uno de 

los aprovechamientos especiales o utilización privativa objeto de esta tasa. Dicha fianza será devuelta 

cuando se verifique que el bien propiedad del Ayuntamiento se encuentra en perfecto estado mediante la 

evacuación del correspondiente informe técnico. 

 

Artículo 5º: Normas de gestión.- 
 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 b) del R.D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, 

toda solicitud de licencia, para que pueda ser admitida a trámite, deberá acompañarse de un justificante del 

depósito previo de esta tasa. 

 

2. La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos formulados por el 

interesado. 

 

3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que sólo 

podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia. 

 

4. La liquidación practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una vez que 

recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la 

devolución de los derechos pagados. Igualmente procederá la devolución del importe de las tasas  cuando, 
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por causa no imputable al sujeto pasivo, no llegara a materializar la utilización privativa o 

aprovechamiento especial solicitado. 

 

5. Se declarará la caducidad de las licencias, previa audiencia al interesado, si después de concedidas 

transcurren treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas,  deberán seguir sin 

interrupción. 

 

6. Cuando se traten de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente, por los graves perjuicios que 

la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc...) podrán iniciarse sin haber obtenido la 

licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar suficientemente la 

razón de su urgencia. 

 

7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del pavimento 

o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado de los 

mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta reparación de aquellos, para poder 

tramitar la solicitud, deberá acreditar el haber depositado la correspondiente fianza. Si la garantía 

constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la 

diferencia conforma a la liquidación que formule el Técnico Municipal. 

 

8. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el 

Ayuntamiento o, cuando no fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse constar en este último 

caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que resultare preciso 

utilizar. 

 

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los 

Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado 

de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición 

y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a 

satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del 

pavimento. 

 

10. La sección Técnica Municipal correspondiente comunicará a la Administración de Rentas el 

plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado 

continuara abierta éste, o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal se 

liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la Tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan 

imponerse por la Alcaldía. 

 

Artículo 6º: Devengo.- 

 

1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza se produce en el momento de solicitar la 

licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice la misma, si se 

procedió sin autorización. 

 

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o en la forma 

autorizada por el Excmo. Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.010, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 

TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES 

ANÁLOGAS. 

 

 Artículo 1º: Fundamento y Naturaleza.- Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece “Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 

instalaciones análogas”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el 

artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 

construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 

Artículo 3º: Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza, las 

personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quiénes se beneficien del aprovechamiento, 

si se procedieron sin la oportuna autorización. 

 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales 

beneficiados por la ocupación de la vía pública, quiénes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 

respectivos beneficiarios. 

 

 

Artículo 4º: Cuantía.- 
 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza vendrá determinada por las Tarifas contenidas en 

el apartado siguiente de este artículo: 

 

2. Las Tarifas de la tasa regulada por la presente Ordenanza serán las siguientes: 

 

Anexo 

 

Epígrafe: 

 

Tarifa 1. Ocupación de la vía pública con mercancías: 
 

1. Materiales o productos de las industrias o comercios, incluidos los vagones metálicos 

denominados “container”. Por día y metro cuadrado, 0,21 Euros. 

 

Tarifa 2. Ocupación con materiales de construcción: 

 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con escombros, materiales de construcción, 

vagones para recogida o depósito e los mismos y otros aprovechamientos análogos, por metro cuadrado o 

fracción, al día, 1,67 Euros. 

 

Tarifa 3. Vallas, asnillas, puntales, andamios, etc. 

 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, o cajones de cerramientos, sean 

o no para obras y otras instalaciones análogas, por metro cuadrado o fracción, al día, 0,44 Euros. 
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2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas, andamios y otros 

elementos análogos, por día, 0,44 Euros. 

 

Tarifa 4. 

 

Por interrupción de la circulación rodada con ocasión de la colocación de los elementos regulados en 

la presente Ordenanza, 14,06 Euros, por cada hora de interrupción. 

 

En los casos en los que se produzca esta interrupción por una pala de derribo de vivienda, se 

practicará una bonificación de dos horas. 

 

3. Normas de aplicación de las Tarifas: 

 

a) Cuando las obras se interrumpiesen durante u  tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, 

las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa segunda sufrirán un recargo del cien por cien a partir 

del tercer mes y, en caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías 

serán recargadas en un 200 por 100. 

 

b) Las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa Tercera sufrirán los siguientes recargos a 

partir del tercer mes desde su instalación o concesión. Durante el segundo trimestre, un 25 por cien; 

durante el tercer trimestre un 50 por 100 y en cada trimestre, a partir del tercero, un 100 por 100. 

 

c) La Tasa por ocupación con vagonetas para la recogida o depósito de escombros y materiales de 

construcción se liquidarán por los derechos fijados en las calles de primera categoría. 

 

Artículo 5º: Normas de gestión.- 
 

1. 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. 

 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado 

o realizado. 

 

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 

deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. 

 

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la 

ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

 

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día de su presentación. Sea cual sea la causa 

que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando 

la tasa. No obstante, procederá la devolución del importe de las tasas abonadas cuando, por causas no 

imputables al sujeto pasivo, éste no llegara a disfrutar del dominio público local. 

 

Artículo 6º: Devengo.- 

 

La tasa se devengará: 

 

1. Cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial, pudiéndose exigir el depósito 

previo de su importe, total o parcial. 
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2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 

3. En el caso de aprovechamiento que se prolongue en el tiempo, con vocación de continuidad y 

determinen la inclusión de los mismos en los correspondientes Padrones, para el cobro de la tasa 

periódicamente, mediante recibo, el devengo tendrá lugar el 1 de Enero de cada año, y el período 

impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa 

o aprovechamiento especial en los que el período impositivo se ajustará a las circunstancias del inicio y 

cese y dará lugar al prorrateo de la cuota en función del tiempo de efectivo disfrute del dominio público. 

 

Artículo 7º: Periodicidad del cobro por recibo.- 

 

En los supuestos de cobro por recibo, éste tendrá una periodicidad semestral. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 

TERRENOS DE USO PÚBLICO CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 

ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, E 

INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTE. 

 

Artículo 1º: Fundamento y Naturaleza.- Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la LRHL, este Ayuntamiento establece “Tasa por ocupación de terrenos de uso público con puestos, 

barracas casetas de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes”, que se regirá 

por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.-  Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas 

de venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes. 

 

Artículo 3º: Sujeto Pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa reguladora en esta Ordenanza las 

personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quiénes se beneficien del aprovechamiento, 

si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

Artículo 4º: Cuantía.- 

 

La cuantía de la tasa reguladora de esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado 

siguiente. 

 

Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

Anexo 

 

Tarifa primera: Feria, Navidad y Semana Santa. 

 

1.- Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de Casetas Particulares, 

Asociaciones, Peñas… Por metro cuadrado o fracción, y día = 0,49 Euros. 

 

2.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de Casetas con fines 

Comerciales o Industriales, por cada metro cuadrado o fracción, y día = 0,77 Euros. 

 

3.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de Atracciones de Feria. Por 

cada metro cuadrado o fracción, y día = 1,00 Euros. 

 

4.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de Tómbolas, Casetas de Tiro, 

Puestos de Venta de Chocolates y Masa Frita, Patatas Fritas, Helados, Algodón Dulce y similares. Por 

cada metro cuadrado o fracción y día = 2,00 Euros. 

 

5.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de Puestos de Venta de 

Bocadillos, Hamburguesas, Refrescos, Bebidas, Carnes y Pescados y similares. Por cada metro cuadrado o 

fracción y día = 2,00 Euros. 

 

6.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de Puestos de Venta de 

Turrones y Dulces, Frutos Secos, Juguetes, Cerámicas, Bisutería y análogos. Por cada metro cuadrado o 

fracción y día = 1,00 Euros. 

 

Tarifa segunda: Mercados de los miércoles. (Mercadillos), o día que, en su caso, determine el 

Ayuntamiento. Por metro lineal, al día = 1,21 Euros. 
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En los supuestos en los que se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de las tasas 

correspondientes vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 

concesión, autorización o adjudicación. 

 

Artículo 5º: Periodicidad del cobro por recibo. 

 

En los supuestos de cobro  por recibo, éste tendrá una periodicidad mensual. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  - Boletín Oficial – de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.010, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, 

SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 

 

Artículo 1º: Funcionamiento 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por ocupación de terrenos de uso público del subsuelo, suelo y vuelo”, que se regirá por la presente 

Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos de uso público local del subsuelo, suelo y vuelo. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por esta Ordenanza las 

personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quiénes se beneficien del aprovechamiento, 

si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

Artículo 4º:  Categoría de las calles o polígonos.-  No se establecerán distintas categorías de calles 

o polígonos para esta tasa en este municipio. 

 

Artículo 5º: Cuantía.- 

 

La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 

apartado 3 siguiente. 

 

No obstante, 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 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término 

municipal las referidas empresas. 

 

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 

distribuidoras y comercializadoras de estos, 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 estas. 

 

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 esta como 

contraprestación por los servicios prestados en cada 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. 

Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas 

por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen 

inscritas en la sección 1ª ó 2ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía 

eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía 

susceptible de tributación por este régimen especial. 

 

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 

sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal 

concepto entre sus ingresos brutos de facturación. 
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Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

Anexo 

 

Tarifa   1.  Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, cables, raíles y 

tuberías y otros análogos. 

 

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al semestre, 0,033 Euro. 

 

2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada metro cuadrado o fracción, al semestre, 0,034 

Euros. 

 

3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una, al semestre, 0,070 Euros. 

 

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por metro lineal o 

fracción, al semestre, 0,02 Euro. 

 

5. Cables de alimentación de energía eléctrica colocados en la vía pública o terrenos de uso público. 

Por metro lineal o fracción, al semestre, 0,02 Euro. 

 

6. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. Por cada metro lineal o fracción, al semestre, 

0,02 Euro. 

 

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada. Por cada metro lineal o fracción de 

tubería telefónica, al semestre, 0,02 Euro. 

 

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro lineal o fracción de canalización, al semestre, 

0,02 Euro. 

 

9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso público con cables no 

especificados en otros epígrafes. Por cada metro lineal o fracción, al semestre, 0,02 Euro. 

 

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas. Por cada metro lineal 

o fracción, al semestre, 0,034 Euros. 

 

11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. Cuando el ancho no exceda de 50 

centímetros. Por metro lineal o fracción, al semestre, 0,034 Euros. 

 

Tarifa 2.  Postes. 

 

1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros. Por cada poste y semestre, 0,70 Euros. 

 

2. Postes con diámetro inferior a 50 centímetros y superior a 10 centímetros. Por cada poste y 

semestre, 0,54 Euros. 

 

3. Postes con diámetro inferior a 10 cm. Por cada poste y semestre, 0,35 Euros. 

 

Nota: Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica, pagará con arreglo 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 hasta un 50 por 100, respecto a las cuotas de este 

epígrafe, cuando los postes instalados por particulares con otros fines sean al mismo utilizados por algún 

servicio municipal. 

 

Tarifa 3. Reserva especial de la vía pública. 
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1. Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público para las prácticas de las denominadas 

autoescuelas o similares: 

 

Por los primeros 50 metros cuadrados o fracción, al mes, 7,00 Euros. 

Por cada metro cuadrado de exceso, al mes, 0,73 Euros. 

 

Tarifa 4. Grúas. 

 

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de 

la vía pública, al semestre, 35,10 Euros. 

 

Notas: 

 

1. Las cuantías que corresponde abonar por la utilización de 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. 

 

2. El abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la autorización municipal de 

instalación. 

 

Tarifa 5. Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores. 

 

1. Subsuelo: por cada metro cúbico del subsuelo realmente ocupado, medidas sus dimensiones con 

espesores de muros de contención, soleras y losas, al semestre, 35,10 Euros. 

 

2. Suelo. Por cada metro cuadrado o fracción, al semestre, 35,10 Euros. 

 

3. Vuelo: Por cada metro cuadrado o fracción, medido en proyección horizontal, al semestre, 35,10 

Euros. 

 

Artículo 5º: Normas de gestión.- 

 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado, por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. En los supuestos 

del inicio o cese de la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo la tasa 

se liquidará en cuantía proporcional al período de tiempo de efectivo disfrute. 

 

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. 

 

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. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural siguiente 

señalado en los epígrafes de las Tarifas sin  perjuicio de la liquidación provisional en los términos 

establecidos en el nº 1 de este artículo. La no presentación de la baja determinará la obligación de 

continuar  abonado la tasa. Procederá, no obstante, la devolución cuando, por causas no imputables al 

sujeto pasivo, éste no llegare a disfrutar de la utilización privativa o aprovechamiento especial. 

 

Tarifa 6. Cajeros Automáticos. 

 

1. Por cada cajero automático de cualquier tipo, anexos o no a establecimientos financieros, 

instalados con frente directo u ocupando la vía pública, al año, 500 Euros. 
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Artículo 6º: Devengo.- 

 

La tasa se devengará: 

 

1. Cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial, pudiéndose exigir el depósito 

previo de su importe, total o parcial. 

 

2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 

3. En el caso de aprovechamiento que se prolonguen en el tiempo, con vocación de continuidad y 

determinen la inclusión de los mismos en los correspondientes Padrones, para el cobro de la tasa 

periódicamente, mediante recibo, el devengo tendrá lugar el 1 de Enero de cada año, y el período 

impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa 

o aprovechamiento especial en los que el período impositivo se ajustará a las circunstancias del inicio y 

cese y dará lugar al prorrateo de la cuota en función del tiempo de efectivo disfrute del dominio público. 

 

Artículo 7º : Periodicidad del cobro por recibo. 

 

En los supuestos de cobro por recibo, éste tendrá una periodicidad semestral. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  - Boletín Oficial – de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.012, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR ENTRADA Y SALIDA DE 

VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 

APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 

CLASE. 

  

Artículo 1.- Fundamente y Naturaleza.- La presente Ordenanza se establece al amparo de lo 

dispuesto en 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 

27 del RD Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la BRHL. 

 

Este Ayuntamiento establece la “Tasa por Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras y 

Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier 

clase”, que se regula en la presente Ordenanza, en el marco de lo previsto en el articulo 57 del citado 

RDLvo.  

 

Artículo 2.- Concepto y Clases de vado.- 
 

1.- Se entiende por Vado como toda modificación de la estructura de la acera y del bordillo en la vía 

pública, con la única finalidad de permitir el paso de vehículos a/y desde los inmuebles frente a los cuales 

se realiza.  

 

2.- Los vados podrán concederse para uso permanente u horario: 

 

a).- Los vados de uso permanente permitirán el paso de vehículos durante las veinticuatro horas del 

día. 

b).- Los vados de uso horario estarán afectos a una actividad económica, que garantizará el paso de 

vehículos durante ocho horas diariamente como máximo, a excepción de sábados a partir de las 15 horas y 

festivos. 

 
Artículo 3.- Hecho imponible.-  

 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía 

publica para entrada y salida de vehículos a través de las aceras, y por establecimiento de reserva de la vía 

pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 

Artículo 4.- Sujetos pasivos.- Serán sujetos pasivos de la tasa regulada en esta ordenanza las 

personas o entidades a cuyo favor se otorgan las licencias:  

 

a).- Solamente podrán solicitar licencia de vado y ser titular de la misma, los propietarios y los 

arrendatarios de fincas y de locales de negocio, según que el vado se pida para el servicio de aquéllos o de 

éstos. El responsable de cuantas obligaciones implique la licencia de vado será siempre el titular.  

 

b).- La concesión de la licencia de vado será siempre discrecional, a precario y sin perjuicio a 

terceros, no creando ningún derecho subjetivo, debiendo el titular suprimirlo y reponer acera y bordillo a 

su anterior estado y a su costa, cuando para ello sea requerido por el Ayuntamiento.  

 

Artículo 5.- Cuantía.-  

 

Las cuantías a aplicar en la presente Ordenanza son las siguientes:  

 

1.- Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público concedidos a garajes públicos,  hoteles, 

establecimientos comerciales y talleres para aparcamiento exclusivo o prohibiciones de estacionamiento: 

105,34 €, por año y plaza. 

 

2.- Reservas de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de paradas de 
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línea de servicios regulares interurbanos de trasporte colectivos de viajeros, servicios discrecionales de 

excursiones y agencias de turismo y análogos: 35,10 €, por año y plaza. 

 

3.- Reservas de espacios en las vías y terrenos de uso público para uso particular para entrada y 

salida de vehículos a través de las aceras: 49,43 €, por año y plaza. 

 

 4.- Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga: 60,00 €, por año 

y plaza.  

 

Artículo 6.- Devengo.- La obligación de pagar la tasa nace desde el momento en que el 

aprovechamiento sea concedido o desde que el mismo se inicie, si se hiciera sin la oportuna autorización.  

 

No obstante, la Entidad Local podrá exigir el depósito previo por su importe total o parcial, junto 

con la solicitud de la correspondiente licencia. 

 

Artículo 7.- Cobro.-  
 

1.- Quedan obligados a contribuir por este concepto todos los titulares de licencia de vado, cuyo 

pago será a cargo del titular de la licencia, siendo la cuota anual e incluyéndose en los correspondientes 

Padrones. El periodo impositivo coincide con el año natural. 

 

 2.- No obstante, en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento 

especial el periodo impositivo se ajustará a las circunstancias del inicio y cese, dando lugar al prorrateo de 

la cuota en función del tiempo de efectivo disfrute del dominio público. En estos supuestos la cuantía de la 

tasa será la que proporcionalmente corresponda al tiempo efectivo de disfrute.   

 

3.- La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

 

4.- Además, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Herrera comprobarán e investigarán las 

declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias 

con las peticiones de las licencias; 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.  

 

5.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 

devolución del importe ingresado. Igualmente, procederá la devolución del importe de la tasa cuando, por 

causas no imputables al sujeto pasivo, éste no llegare a disfrutar del dominio público.  

  

Artículo 8.- No estarán sujetos a la exacción los pasos que se realicen exclusivamente para 

vehículos oficiales.  

 

Artículo 9.- Características y condiciones de los vados.- 

  

1.- Las obras para construir, modificar o suprimir vados se realizarán por persona competente 

designada por el titular, pero siempre bajo la inspección de los servicios municipales. 

 

El pavimento de los vados se ajustará a las siguientes condiciones:  

 

 Volcado de bordillos de hormigón. El borde del bordillo con respecto al nivel de la calzada  

será menor o igual a 5 cm. 

 

 Pendiente de la acera, tramo de la misma  que sirve de acceso a la entrada de la cochera, 

igual a la pendiente que tiene la acera a lo largo de toda la fachada, sin posibilidad de bajar ni subir el 

pavimento de la misma. 
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Excepción: Se podrá elevar la loseta última del acerado, loseta junto a la línea de fachada y en 

una anchura máxima de 33 cm., cuando el paso libre entre el comienzo de esta loseta y el bordillo sea 

igual o superior a 1,20 m., sin contabilizar en esta dimensión la anchura del bordillo.  

 

2.- En los vados queda prohibido el estacionamiento de vehículos, salvo los que sean propiedad del 

titular único de los vados de uso permanente, y bajo las siguientes condiciones:  

 

 A petición del interesado, la Administración Municipal expedirá una placa o distintivo 

adecuado en el que figure el número de matrícula del vehículo de su propiedad, y que deberá 

colocarse en lugar visible junto a la placa de vado. 

 

 En el caso de que en el local se cerraran diversos vehículos, únicamente se podrá solicitar la 

expedición del distintivo para un sólo vehículo, propiedad de titular del vado. 

 

 La práctica de este estacionamiento quedará, en todo caso, condicionada a que exista 

suficiente espacio de uno a otro de los extremos del vado que permitan la adecuada maniobra para 

estacionar, sin que haya derecho a la intervención de la autoridad para forzar el desplazamiento de 

cualquier vehículo situado junto al vado.  

 

 El derecho a estacionar previsto en este apartado, no alcanzará a los garajes legalmente 

autorizados.  

 

Artículo 10.- Daños al dominio público.- 

 

1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago del precio público 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.  

 

2.- Si los daños fuesen irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 

bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.  

 

En ningún caso la Entidad Local condonará las indemnizaciones y reintegro a que se refiere este 

artículo.  

 

3.- Se prohíbe el paso de vehículos desde la vía pública a los inmuebles y viviendas utilizando 

instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, rampas, maderas, etc., salvo que por 

motivos justificados se obtenga permiso especial.  

 

Artículo 11.- Obras y modificaciones.- 

 

1.- En los casos en que, para facilitar el paso de vehículos por la acera, se realicen obras que 

supongan una remoción del pavimento deberá solicitarse, al mismo tiempo, la correspondiente licencia 

para realizar el vado y abonar las tasas establecidas en la “”Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Apertura de Calicatas o Zanjas en Terreno de Uso Público y cualquier Remoción del Pavimento o Aceras 

en la Vía Pública””.  

 

2.- El otorgamiento de licencia para realizar el vado está condicionado en sus efectos o eficacia a la 

autorización de vado, así como al pago de las tasas e ingreso del depósito, que pudiera corresponder.  

 

3.- El depósito se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la normativa vigente o de las 

condiciones de la licencia.  

 

4.- Asimismo, los titulares de la licencia de vado solicitarán a la Administración Municipal 

autorización para efectuar en el mismo cualquier modificación, constituyendo las ampliaciones y los 
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traslados la concesión de una nueva licencia, debiendo cumplir cumplirse los trámites y requisitos que 

prevé esta Ordenanza.  

 

Artículo 12.- Obligaciones del titular del vado.- 

 

El titular del vado está obligado inexcusablemente a:  

 

a).- Conservar en buen estado el vado y disco señalizador que le proporcionará el Ayuntamiento.  

 

b).- Efectuar en el vado las obras cumpliendo la normativa determinada por el Ayuntamiento con 

aplicación de las formas y materiales señalados por el Ayuntamiento, ya que caso de incumplirse, serán 

llevadas a cabo por el Ayuntamiento a cargo y costa del interesado.  

 

c).- A darse de baja una vez termine el aprovechamiento y, en su caso, a devolver los discos y 

distintivos facilitados por el Ayuntamiento y reponer el bordillo y la acera a su estado original. En caso 

contrario, se entenderá que el aprovechamiento continúa hasta el momento en que se reponga el bordillo y 

la acera y se entreguen los discos y distintivos. 

 

Las licencias de vado quedarán automáticamente anuladas por el incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones impuestas en esta Ordenanza.  

 

Artículo 13.- Sanciones.- 

 

Constituye acto de defraudación el realizar el aprovechamiento sin solicitar la correspondiente 

autorización. La Policía Municipal dará cuenta al Ayuntamiento de todos los locales o espacios que, sin 

disponer de licencia correspondiente, estén de hecho realizando el aprovechamiento. 

 

Cuando se construya un vado sin haber obtenido la correspondiente autorización, la persona a quién 

corresponda ser su titular será requerida por el Ayuntamiento para que en el plazo de 15 días reponga a su 

costa la acera a su estado anterior. No obstante, si el vado reúne las condiciones establecidas en la 

Ordenanza, el infractor podrá solicitar la licencia de vado, previo pago doble de las tasas que le 

corresponden por un año.  

 

Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia ni repuesto la acera a su anterior estado, la 

autoridad municipal impondrá al infractor la sanción de seis euros diarios en concepto de multas durante 

los días en que subsista la infracción con un máximo de 600,00 €.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  - Boletín Oficial – de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.012, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CASA DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS O INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 

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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por la prestación de los servicios de casa de baños, duchas, piscinas o instalaciones análogas”, que 

se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado 

R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 

servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por esta Ordenanza quiénes 

soliciten o resulten beneficiados o afectados por la prestación de los servicios. 

 

Artículo 4º: Cuantía.- 

 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 

apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 

 

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

 

Anexo 

 

Epígrafe 1: Piscinas. 

 

1. Tarifa General, por día: 

      

     Días laborables: 

1.1 De personas mayores,    2,30 Euros. 

1.2 De niños hasta 14 años,  1,85 Euros. 

 

      Días festivos: 

1.1 De personas mayores,   2,90 Euros. 

1.2 De niños hasta 14 años, 2,20 Euros. 

 

2.- Bonos-Temporada.- 

 

Bonos para niños hasta 14 años: 

- De   5 baños,    6,20 Euros. 

- De 10 baños,  10,40 Euros. 

- De 20 baños,  17,50 Euros. 

- De 30 baños,  20,60 Euros. 

 

Bonos para mayores de 14 años: 

- De   5 baños,    8,10 Euros. 

- De 10 baños,  13,80 Euros. 

- De 20 baños,  22,80 Euros. 

- De 30 baños,  27,50 Euros. 

 

Epígrafe 2: Piscina Cubierta.- 

 

A.- Natación Libre (Tarifa por cada sesión de 45 minutos).- 
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NOTA: A los 45 minutos hay que añadir 15 minutos antes y 15 minutos después para uso de 

vestuarios. 

 

1.- Entrada individual.- 

 

- Adultos .................................................. 4,10 Euros/baño.   

- Niños (Hasta 14 años de edad) .............. 2,60 Euros/baño.  

- Pensionistas y minusválidos .................. 2,60 Euros/baño.  

 

2.- Bonos-Temporada.- 

 

a).- Adultos: 

- 10 baños ................................................ 30,90 Euros. 

- 20 baños ................................................ 51,50 Euros. 

- 30 baños ................................................ 61,90 Euros. 

 

b).- Niños (Hasta 14 años de edad): 

- 10 baños  ............................................... 18,60 Euros. 

- 20 baños ................................................ 30,90 Euros. 

- 30 baños ................................................ 41,20 Euros. 

 

3.- Bonos Mensuales (Válidos para 30 días naturales consecutivos).-  

 

a).- Con derecho a un baño por día, sólo en horario de mañana, y siempre que lo permita la dinámica 

ocupación de la Piscina.- 

 

- Pensionistas con ingresos acreditados inferiores al S.M.I. y minusválidos con grado de minusvalía 

acreditativo de más del 33% = 15,50 Euros. 

 

- Pensionistas con ingresos acreditados superiores al S.M.I. y minusválidos con grado de minusvalía 

acreditativo de menos del 33% = 20,60 Euros. 

 

- Personas que aporten certificado médico oficial en el que se acredite la necesidad de practicar la 

natación como medida de rehabilitación = 25,80 Euros. 

 

b).- Con derecho a un baño por día, tanto en horario de mañana y tarde.- 

 

- Adultos……………………………41,20 Euros. 

- Niños (hasta 14 años de edad)…….25,80 Euros. 

- Personas que aporten certificado médico oficial en el que se acredite la necesidad de practicar la 

natación como medida de rehabilitación, que acrediten fehacientemente su imposibilidad de asistir en 

horario de mañana = 30,90 € 

 

4.- Alquiler de calles por Clubes Deportivos (Máximo 10 personas por calle).- 

 

- Calle/hora. ............................................. 20,60 Euros. 

 

B.- Cursos de Natación y Actividades Similares.- 

 

- Curso de Natación ................................. 61,90 Euros. 

 

Artículo 5º: Devengo-Cobro.- 
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1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza se produce en el momento en que se inicie 

la prestación de cualquiera de los servicios o actividades especificadas en el apartado 2 del artículo 

anterior. 

 

2. El cobro de la tasa se efectuará, anticipadamente, en el momento de entrada al recinto de la 

piscina municipal, o en el caso de los bonos, en el momento en el que el interesado proceda a retirarlos en 

las Oficinas Municipales.  

 

Artículo 6º.- Bonificaciones. 

 

De conformidad con la Orden de 18 de Octubre del 2004 por la que se regula el procedimiento para 

la obtención de la calificación de Municipio Joven de Andalucía para aquellos que cumplan una serie de 

requisitos, entre ellos el de ofrecer descuentos en los servicios municipales a los jóvenes poseedores del 

citado carné (art. 3.b) de la Orden), se establece una bonificación del 20% en la cuantía establecida en los 

epígrafes 1 y 2 del artículo 4º de esta Ordenanza, a aquellos jóvenes poseedores del mencionado Carné 

Joven. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  -Boletín Oficial- de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.012, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 

 

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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por la prestación del servicio domiciliario del agua potable”, que se regirá por la presente 

Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio 

de suministro domiciliario de agua potable. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por esta Ordenanza quiénes 

soliciten o resulten beneficiados o afectados por el servicio de suministro domiciliario de agua potable. 

 

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales 

beneficiados o afectados por la prestación del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas 

sobre los respectivos beneficiarios. 

 

Artículo 4º: Cuantía.- 

 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 

apartado siguiente: 

 

2. Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

 

Anexo 

 

Tarifa 1. Cuota fija o de servicio: Por la disponibilidad del servicio de abastecimiento y para 

cualquier tipo de calibre del contador instalado se facturará al bimestre, por abonado: sin I.V.A. 

 

a) Para consumos domésticos: 4,65 Euros/bimestre. 

b) Para consumos no domésticos (industriales, obras y demás usos…): 8,91 Euros/bimestre. 

 

Tarifa 2. Cuota variable o de consumo de agua: (Sin I.V.A.) 

 

Consumo Doméstico: 

 

2.1.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido y hasta 15 m3, al 

bimestre, 0,83 Euros. 

 

2.2.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 15 m3 y 

hasta 30 m3, al bimestre, 0,92 Euros. 

 

2.3.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 30 m3 y 

hasta 60 m3, al bimestre, 1,34 Euros. 

 

2.4.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 60 m3 y en 

adelante, al bimestre, 2,24 Euros. 

 

2.5.- En los consumos domésticos, en aquellos supuestos en que se produzcan averías (debidamente 

contrastadas por los Servicios Técnicos) que originen elevados consumos en relación con los ordinarios o 

habituales se aplicarán las siguientes cuotas variables: 
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1º Bloque De 0 a 15 m3.  0,83 Euros/m3. 

2º Bloque De 15 a 30 m3. 0,92 Euros/m3.         

3º Bloque De más de 30 m3.       1,34 Euros/m3. 

 

Asimismo, se aplicarán las cuotas anteriores, previo informe favorable de este Ayuntamiento, a 

todos aquellos abonados cuyo consumo bimestral, sin causa aparente que lo pudiera justificar, supere el 

100% de su consumo habitual. 

 

Para el cálculo del consumo habitual del abonado, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1.- Se atenderá a la media aritmética de consumo de idéntico bimestre al de comparación en los dos 

ejercicios inmediatamente anteriores. 

 

2.- A falta de datos, y con carácter subsidiario, se atenderá a la media aritmética de consumo de 

todos los bimestres de los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 

 

3.- A falta de los datos especificados en el apartado 2º, se atenderá a la media aritmética de 

consumos del histórico completo del abonado. 

 

Consumo No Doméstico: 

 

2.6.- Los consumos realizados por cualquier suministro no doméstico (industrial, obras y demás 

usos…), por cada metro cúbico consumido, al bimestre, de 1,02 Euros. 

 

Tarifa 3. Cuota de contratación: Se aplicará a todo contrato de abono en el momento de 

contratación, sea cual sea el calibre del contador a instalar, la cantidad que resulte de aplicar en el valor 

permitido por la normativa contenida en el art. 56 del Decreto 120/1991, de 11 de Junio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y se deducirá de la expresión: 

 

Cc = 600.d-4,500 (2-p/t) 

 

Siendo “d” = al diámetro o calibre del contador en milímetros que se instale o esté instalado para 

controlar los consumos del suministro solicitado. 

 

“p” = será el precio mínimo que por m3 de agua facturado tenga autorizado este Ayuntamiento, para 

la modalidad de suministro, en el momento de solicitud del mismo. 

 

“t” = es el precio mínimo que por m3 de agua facturada tenga autorizado el Ayuntamiento, para la 

modalidad de suministro solicitado, en 1.992 que es de 0,39 Euros/m3. 

 

Tarifa 4.- 
 

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red 

general de agua potable se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 82,97 Euros. 

 

Fianzas: De conformidad con lo dispuesto en el art. 57 del Decreto 120/91, el abonado está 

obligado a depositar en la Tesorería del Ayuntamiento una fianza, cuyo importe en euros se obtendrá 

multiplicando el calibre del contador, expresado en milímetros, por el importe mensual/bimestral,  de la 

cuota de servicio que al suministro solicitado corresponda y por el periodo de facturación, expresado en 

meses. 

 

Artículo 5º: Devengo-Periodicidad del cobro por recibo.- 
 

1) Devengo.- 
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A.- En la anualidad de inicio de la prestación del servicio. 

 

En los supuestos de prestación del servicio a nuevos abonados, el devengo se producirá en el 

momento de inicio efectivo de dicha prestación. 

 

B.- En las anualidades subsiguientes a aquella en la que se produjo el inicio de la prestación del 

servicio. 

Dicho devengo tendrá lugar el 1 de Enero de cada año, y el periodo impositivo coincidirá con el año 

natural, salvo en los supuestos de cese de la prestación del servicio, en los que el periodo impositivo se 

ajustará a las circunstancias de dicho cese. 

 

2) Periodicidad en el cobro por recibo. 

 

El cobro por recibo se realizará con una periodicidad bimestral. 

 

Artículo 6º: Bonificaciones.- 

 

6. A. Las familias numerosas serán bonificadas en sus consumos de agua y las tarifas aplicables a 

sus consumos serán las siguientes: 

 

6. A.1.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido y hasta 15 m
3
, al 

bimestre, 0,74 Euros. 

 

6.A.2.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 15 m
3
 y 

hasta 30 m
3
, al bimestre, 0,79 Euros. 

 

6.A.3.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 30 m
3
 y 

hasta 60 m
3
, al bimestre, 0,91 Euros. 

 

6.A.4.- Viviendas y domicilios particulares, por cada metro cúbico consumido a partir de 60 m
3
 y en 

adelante, al bimestre, 1,06 Euros. 

 

A los efectos previstos en este artículo se deberá acreditar la condición familiar mediante el Libro de 

Familia Numerosa, debiendo estar empadronados en Herrera todos los miembros incluidos en dicha 

familia y en el mismo domicilio, el cual debe coincidir con el inmueble en el que se realizan los consumos 

objeto de la bonificación regulada en este punto. 

 

6.B.- En virtud de lo establecido en el art. 9 del R.D. Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación 

del 5% de la cuantía de la tasa reguladora por esta Ordenanza, a favor de aquellos sujetos pasivos que 

domicilien sus recibos en una entidad financiera. 

 

Disposición Transitoria 

 

En aquellos ejercicios en los que la aplicación de las reglas de cálculo de consumo habitual del 

abonado, a efectos de aplicación de tarifa especial en consumo doméstico, obliguen a comparar períodos 

bimestrales con trimestrales, se realizarán las operaciones matemáticas previas necesarias para que la 

comparación se efectúe en términos de homogeneidad. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  - Boletín Oficial – de la 

provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2.015, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE MERCADO. 

 

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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por la prestación del Servicio de Mercado”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el 

marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del Servicio 

de Mercado. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa reguladora por esta Ordenanza quiénes 

soliciten o resulten beneficiados o afectados por el servicio. 

 

Artículo 4º: Cuantía.-  
 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el 

apartado siguiente: 

 

2. Las Tarifas de esta tasa serán: 

 

Anexo 

 

Tarifa: Por cada puesto en el Mercado, por mes, 146,00 Euros. 

 

Artículo 5º: Devengo-Periodicidad del cobro por recibo.- 

 

1. Devengo.- 

 

a) En la anualidad de inicio de la prestación del servicio: el devengo se producirá en el momento de 

efectivo inicio de la prestación. 

 

b) En la anualidad subsiguiente a aquella en la que se produjo el inicio de la prestación. 

 

Dicho devengo tendrá lugar el 1 de Enero de cada año y el periodo impositivo coincidirá con el año 

natural, salvo en los supuestos de cese en la prestación del servicio, en los que el periodo impositivo se 

ajustará a las circunstancias de dicho cese, produciéndose una reducción proporcional de la cuota en 

función del tiempo de efectivo disfrute del servicio. 

 

2. Periodicidad del cobro por recibo.- 

 

El cobro se efectuará con una periodicidad semestral. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el  - Boletín Oficial – de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 



 314 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA DERIVADA DEL RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS QUE NO SE 

ENCUENTREN GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA. 

 

 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por ocupación de la vía pública derivada del rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren 

gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, que se regirá por la presente Ordenanza 

Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial de la vía pública derivada del rodaje y arrastre de vehículos de Tracción 

Mecánica. 

 

Artículo 3º: Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza las 

personas físicas y jurídicas, y entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria que utilicen 

la vía  pública para el arrastre y rodaje de vehículos no gravados por el Impuesto sobre vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 

Artículo 4
o
: Tarifas.- 

 

1. La presente tasa se exigirá por unidad de vehículo en función de sus características. 

2. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 

 

Anexo 

Tarifa: Por cada remolque, carro o carreta, al año, 17,00 Euros. 

 

Artículo 5º: Devengo-Periodicidad del cobro.- 

 

Devengo.- Tendrá lugar el día 1 de enero de cada año y el período impositivo corresponderá al año 

natural salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización de la vía pública en los que el período 

impositivo se ajustará a las circunstancias de inicio o cese. 

 

Periodicidad del cobro.- El cobro se efectuará con una periodicidad anual. 

 

Artículo 6º: Norma de gestión.-  

 

1. Anualmente se formará un padrón comprensivo de los obligados al pago y de las tarifas que 

correspondan por aplicación de la presente Ordenanza con efectos del día 1 de cada año natural. 

 

2. El padrón será expuesto al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por el 

plazo de quince días a efectos de reclamaciones. 

 

3. Las altas y bajas se producirán por declaración por declaración de los sujetos pasivos o de oficio 

por informe de la Policía Local y surtirán efectos en el año natural siguiente al que se produzcan. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el - Boletín Oficial - de la 

provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2.014, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA EL CONSERVATORIO 

ELEMENTAL DE MÚSICA. 

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.- 

En uso de las atribuciones 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 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 establece “Tasa por la prestación del servicio de Conservatorio Elemental de Música”. 

Artículo 2.- Obligados al pago.- 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios 

prestados. En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad, el tutor o representante legal de los 

mismos. 

Artículo 3.- Devengo y pago.- 

El devengo de la correspondiente a la matrícula tendrá lugar cuando se efectúe la solicitud de 

matriculación correspondiente. 

Los alumnos de 3º y 4º podrán efectuar el abono de la matrícula en dos pagos: el primero de ellos en 

el momento de la matrícula y el segundo cuando se inicie la prestación del servicio. 

El pago tendrá carácter mensual, devengándose el día primero de cada mes, de forma que las bajas 

surtirán efecto el día uno del mes siguiente al que se presenten en el Registro municipal por escrito, 

debiéndose presentar entre los días 15 y 30 del mes. 

Los interesados podrán realizar los pagos a través de la correspondiente domiciliación bancaria.  

Artículo 4.- Infracciones y sanciones.- 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a la determinación de las 

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo regulado en la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Artículo 5.- Tarifas,- 

 

1. Matrícula: 

 

 El precio será el aprobado y publicado en el BOJA por la Junta de Andalucía para los 

conservatorios de toda la Comunidad Autónoma. 

 

2. Mensualidades: 

 

- Tarifa General: 

 

Primera especialidad: 40€/mes 

 

Por cada especialidad adicional: 24€/mes. 

 

 Se concederán becas a los alumnos empadronados en Herrera de conformidad con lo establecido 

en las Bases reguladoras para la concesión de becas del Conservatorio aprobadas por el Pleno de la 

Corporación. 
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Descuentos de las mensualidades: 

 

- En caso de dos miembros de la misma unidad familiar matriculados en el centro, se efectuará un 

descuento del 25% en la totalidad del recibo que se emite por alumno. 

 

- Los miembros de familias numerosas tendrán un descuento del 50% para todos los miembros de la 

unidad familiar. 

 

- Se aplicará un descuento del 50% a quienes acrediten situación de desempleo de todos los 

miembros de la unidad de convivencia familiar mayores de 16 años, siempre que figuren como 

demandantes de empleo durante el plazo, al menos de dos meses, anterior a la fecha de inscripción, o estén 

cursando, en su caso, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos o Estudios Universitarios. Serán requisitos 

para el disfrute de la exención que, en el periodo que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo 

adecuado, no se hubieren negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 

formación o reconversión profesionales. La condición de demandantes de empleo se acreditará mediante 

certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso el Servicio Regional de Empleo que 

corresponda, acompañando a dicho certificado el informe actualizado de la Vida Laboral emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social. Dicha bonificación será de aplicación por el periodo que dure la 

situación de desempleo que ha dado lugar a la misma. 

 

- Los descuentos establecidos en este apartado no son, en ningún caso, acumulables, por lo que sólo 

se aplicará la reducción en la tasa por aquel concepto de los reseñados que suponga mayor ahorro para el 

sujeto pasivo. 

Disposición Final.- 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor mientras no se modifique o derogue 

expresamente. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 

 

 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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa tasa por la prestación del servicio de Teleasistencia Domiciliaria”, que se regirá por la presente 

Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2º: Hecho Imponible.-  Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del 

Servicio de Asistencia Domiciliaria. 

 

Artículo 3º: Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa, las personas que soliciten o resulten 

beneficiados o afectados por el Servicio de Asistencia Domiciliaria. 

 

Artículo 4º: Obligados al pago. 

 

Están obligados al pago de esta Tasa: 

 

a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar. 

 

b) Los representantes legales. 

 

c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los beneficiarios del servicio que tengan 

la obligación legar de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, 

regulador del orden legal para la reclamación de alimentos. 

 

Artículo 5º: Tarifas. 

 

La tarifa por la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria regulado en esta Ordenanza 

será de 14,65 Euros. 

 

Artículo 6º: Pago. 

 

Los obligados al pago, señalados en el art. 4 de la presente Ordenanza abonarán directamente al 

Ayuntamiento el importe de la tasa. 

 

Artículo 7º: Exenciones y bonificaciones. 

 

a) Exenciones: No están sujetos al pago de esta tasa los que acrediten una situación de clara 

indigencia o falta de medios económicos, previo informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

Bonificaciones: 
 

Grupo I.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0 a los usuarios del Servicio cuyo nivel de renta 

no supere el 125 % del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo II.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0.100 a los usuarios del servicio cuyo nivel de 

rentas esté comprendido entre el 126 % y el 150% del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo III.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0.200 a aquellos usuarios del servicio cuyo 

nivel de rentas esté comprendido entre el 151 % y el 175 % del Salario Mínimo Interprofesional. 
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Grupo IV.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0.300  a aquellos usuarios del servicio 

cuyo nivel de rentas esté comprendido entre el 167 % y el 200% del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo V.- Se  le aplicará el coeficiente multiplicador 0.500 a aquellos usuarios del servicio cuyo 

nivel de rentas esté comprendido entre el 201 % y el 250 % del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo VI.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0.750 a aquellos usuarios del servicio cuyo 

nivel de rentas esté comprendido entre el 251 % y el 300 % del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo VII.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 1 a  aquellos usuarios del servicio cuyo nivel 

de rentas  sea superior al 301 % del Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Grupo VIII.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 1.25 a aquellos usuarios del servicio cuyo 

nivel de rentas supere el 350 % Salario Mínimo Interprofesional. 

 

Artículo 8º: Devengo.- 

 

El devengo de la tasa se produce: 

 

a) Cuando se inicie la prestación del servicio, pudiéndose exigir su depósito previo, total o parcial. 

 

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación que no se realizará sin que se haya 

efectuado el pago correspondiente. 

 

Artículo 9ª: Interrupción del Servicio.- 

 

Aquellos usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria que interrumpan voluntariamente la 

recepción del Servicio, una vez iniciado éste y sin que haya finalizado el período previsto en el proyecto 

de intervención individual, 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 le practicará liquidación, 

en la que, además de las tarifas correspondientes al tiempo de efectiva prestación del servicio, se incluirán 

los siguientes: 

 

a) En el caso de no haber cumplido 30 días, la prestación del servicio se liquidará por los que 

resten hasta completar dicho período. 

b) En el caso de que haya completado o superado los 30 días, se le sumará el importe 

equivalente al número de días necesarios hasta completar el 75 % del período concertado. 

 

Artículo 10ª: Vigencia.- 

 

Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor mientras no se 

modifiquen o deroguen expresamente. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELEVISIÓN LOCAL. 

 

Hecho imponible.- 

 

El hecho imponible viene constituido por la emisión desde la Televisión de cualquier tipo de 

publicidad por encargo de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como la propia prestación 

del servicio de emisión a las personas, físicas o jurídicas, que l soliciten. 

 

Sujeto pasivo.- 

 

Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas relacionadas en el artículo anterior que efectúen 

encargos publicitarios al Ayuntamiento de Herrera para su emisión en la Televisión Municipal, o que 

soliciten la prestación de los servicios objeto de la misma en calidad de abonados. 

 

Tarifas.- 

 

La cuantía de las tasas por la difusión de encargos publicitarios en sus diferentes modalidades a 

través de la emisora municipal de televisión y de contratación de sus servicios en calidad de abonados, se 

determinarán con arreglo de lo dispuesto a continuación, entendiéndose que los importes referidos 

vendrán incrementados por aplicación del importe del IVA: 

 

1.- Servicio Teletexto para negocios particulares. 

 

Inserción en el Teletexto de un texto relativo a negocios particulares de venta de automóviles, 

viviendas, parcelas locales. El tiempo de emisión del anuncio en teletexto será de 10 segundos, y como 

mínimo 3 veces al día: 1,50 Euros/día, con un mínimo de 15 días. 

 

NOTA.- Será gratuito el servicio de intercambios para particulares que pongan a la venta todo tipo 

de productos excepto los mencionados arriba. 

 

1.1.- Gestión. 

 

El personal designado por el Ayuntamiento se encargará de la contratación de anuncios de 

comerciantes y particulares, facilitando a Tesorería e Intervención copia de todos los contratos celebrados, 

incluida valoración de los derechos a cobrar. 

 

El solicitante presentará al encargado de la gestión de la publicidad, justificante de haber efectuado 

el ingreso de la Tasa, expedido por la Tesorería Municipal, documento sin el cual no podrá procederse a la 

prestación de servicios. 

 

2.- Patrocinio de programas.- 

 

A).- En exclusividad: 

 

1.- 213,20 Euros/programa/mes, para programas de emisión diaria. 

2.- 142,10 Euros/mes, para programas de menor periodicidad de emisión. 

 

B).- Sin exclusividad: 

 

1.-142,10 Euros/programa/mes, para programas de emisión diaria. 

2.-  71,10 Euros/mes, para programas de menor periodicidad de emisión. 
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C).- A convenir: en función de la producción que requiera un programa especial, el responsable 

de publicidad realizará un presupuesto de su coste publicitario que contará siempre con el visto bueno de 

la Alcaldía. 

 

Nota: La emisión de los anuncios de patrocinio se efectuaría al inicio, en el intermedio y en el final 

de cada programa. La exclusividad significa que sólo se podrá emitir los anuncios del patrocinador. La 

falta de exclusividad permitirá insertar otros anuncios en el intermedio del programa. 

 

2.1.- Gestión. 

 

El  responsable de publicidad se encargará de la contratación, facilitará copia de los contratos 

celebrados al liquidar, y liquidará mensualmente con el Tesorero, no pudiendo prestarse el servicio si el 

peticionario no acredita el ingreso de la tasa correspondiente. 

 

3.- Emisión de anuncios: 

 

1 mes:    110,90 Euros. 

 

2 meses: 184,35 Euros. 

 

3 meses: 258,10 Euros. 

 

4 meses: 322,00 Euros. 

 

Duración máxima del anuncio: 1 minuto. 

 

Se establece una duración mínima de contratación de anuncios publicitarios de 1 mes con una 

emisión mínima diaria de 3 anuncios. 

 

Publirreportaje de 5 minutos: 37,60 Euros por pase. 

 

Nota a los apartados 2 y 3: Cualquier empresa que contrate patrocinios de programas o emisión de 

anuncios tendrá derecho a servicio gratuito de teletexto. 

 

3.1.- Gestión. 

 

El encargado de publicidad se encargará de la contratación de los anuncios en las condiciones que se 

vienen detallando. 

 

El encargado de publicidad se encargará de formalizar los contratos y de facilitar una copia de los 

mismos al Ayuntamiento, debiendo el particular proceder al ingreso de la tasa correspondiente en la Caja 

Municipal o en la cuenta restringida de la Entidad Bancaria que se indique a tal efecto, y entregarán el 

correspondiente justificante de pago al encargado, como requisito ineludible para proceder a la prestación 

del servicio. 

 

NOTA a los apartados 2 y 3: Cualquier empresa que contrate patrocinios de programas o emisión de 

anuncios tendrá derecho a servicio gratuito de teletexto. 

 

4.- Copias de cintas. 

 

Por copia de cualquier programa, documental, partido de fútbol, etc.: 8,50 Euros + I.V.A. 

 

El encargado de publicidad comunicará al Ayuntamiento la solicitud presentada por el particular, 

que deberá efectuarse con una semana de antelación a la entrega, procediendo al ingreso en la caja 

Municipal o en la cuenta restringida en la Entidad Bancaria que se indique a tal efecto. 
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El particular acudirá a la Televisión municipal para la retirada de la cinta de vídeo, previa 

presentación del resguardo de ingreso. 

 

5.- Tarifas de abono a la Televisión: 

 

Cuota mensual: 12,88 Euros + I.V.A. 

 

5.1.- Gestión.- 

 

La contratación de abonados al servicio de Televisión por cable se realizara en la misma emisora. 

 

Mensualmente se deberá entregar en Tesorería el listado de abonados. Incluidas las altas y bajas 

producidas en el mes anterior, así como la entrega del disquete de los recibos domiciliados y de los 

recibos no domiciliados. 

 

El abonado que no  domicilie su recibo por banco deberá abonar la tasa por la prestación de este 

servicio en la Caja Municipal o en la cuenta bancaria restringida que se le indique a tal efecto, durante los 

15 primeros días de cada mes. 

 

6.- Corte de suministro.- 

 

Se procederá a cortar el suministro de TV por  cable al segundo recibo impagado y se reanudará una 

vez que se abonen los recibos pendientes y cuota de reenganche en el mismo domicilio de 35,50 Euros. 

 

7.- Cuota de conexión: 

 

La cuota de conexión al suministro de TV se establece en: 3,45 €/cada una. 

 

Nota: Los pensionistas mayores de 65 años con la pensión mínima legal están exentos de esta cuota. 

 

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 1 de enero del 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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TASA POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PRESCRIPCIÓN DE 

INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y APROBACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 

ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA. 

 

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 27 del R.D. Legislativo 

2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece 

“Tasa por expedición de certificados de prescripción de infracciones urbanísticas”, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo. 

 

Artículo 2.- Hecho imponible. 

 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 

tramitación, a instancia de parte, de certificados acreditativos de la prescripción de infracciones 

urbanísticas, a los efectos previstos en el artículo 52 del RD 1093/97, por el que se aprueban normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro 

de la Propiedad de actuaciones de naturaleza urbanística. 

 

Artículo 3.- 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 38/2003, Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés 

redunde la tramitación del documento en cuestión. 

 

Artículo 4.- Cuota Tributaria. 

 

Por cada certificado expedido: 680,30 € 

 

Artículo 5.- Devengo. 

 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud de expedición 

de la correspondiente certificación.  

 

Artículo 6.- Declaración e ingreso. 

 

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Dicha autoliquidación debe ser presentada 

conjuntamente con la solicitud o instancia acompañando justificante de abono.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza Fiscal con las modificaciones introducidas, entrará en vigor el día de su 

publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE. 

 

Artículo 1º.- Concepto. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 58 en relación con el artículo 20.4 a), de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 

25/1998, de 13 de Julio, este Ayuntamiento establece la “Tasa por Expedición de Documentos 

Administrativos a instancia de parte”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

 

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 este 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 precio público por este Ayuntamiento. 

 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 

 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas o las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los que soliciten o resulten 

beneficiados o afectados por los servicios o actividades locales que presten o realicen las Entidades 

Locales. 

 

Artículo 4º.- 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 anexo 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 siguientes 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. 

 

Anexo. Tarifa. 

 

Epígrafe primero. Compulsas. 

 

1.- La diligencia de cotejo de documentos: 0,30 euros/folio. 

(Se exceptúan los cotejos de documentos que se presenten ante el propio Ayuntamiento de Herrera 

por requerirse en la tramitación de expedientes). Para efectuar la diligencia de compulsa deberán 

presentarse obligatoriamente los documentos originales. 
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No se admitirán solicitudes de compulsa de documento notariales de ningún tipo, salvo que éstos 

sean requeridos por el Ayuntamiento de Herrera con motivo de la tramitación de expedientes en los que 

sea necesario su incorporación. Los empadronados en Herrera quedan exentos respecto a los diez (10) 

primeros folios presentados. 

 

Epígrafe segundo. Servicios urbanísticos. 

 

Por cada información urbanística (cédula urbanística, consulta previa para el desarrollo de una 

actividad inocua o con procedimiento medio ambiental, certificado de inexigibilidad de licencia de 

apertura para una actividad agropecuaria): 30,00 euros. 

 

Artículo 5º.- Devengo. 

 

1.- Se devenga la tasa o nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 

tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo, que no se tramitará sin que se haya 

realizado el pago correspondiente. 

 

2.- En los casos a los que se refiere el número 2 del artículo 2, 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 6º.- Normas de gestión. 

 

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal 

adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel 

escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa. 

 

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 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 podrá 

dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, 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. 

 

3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de 

Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se 

haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA EN LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL DE 

HERRERA. 

 

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.- 
 

De conformidad con lo previsto en el Art. 127, en relación con el Art. 41 a 47 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, este Ayuntamiento establece el precio público por la realización de actividades de difusión 

publicitaria en la emisora de radio municipal, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO.- 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los 

servicios de difusión publicitaria en la emisora de radio municipal. 

 

ARTÍCULO 3.- SERVICIOS Y TARIFAS.- 

 

La cuantía del precio público será la resultante de aplicar el siguiente cuadro de tarifas a las distintas 

modalidades de servicios publicitarios.  

 

Cuñas publicitarias.  
 

Entre 30 seg. y 1 minuto, dos (2) cuñas por programa: 

- 1 mes............  52,25 euros. 

- 3 meses........ 104,50 euros. 

- 6 meses........ 156,75 euros. 

 

Patrocinio. 

 

Máximo dos (2) anunciantes: 

 

- Con exclusividad: 

- 1 hora de emisión: 16,75 euros. 

- 1 mes de emisión:  66,90 euros. 

    

- Sin exclusividad: 

- 1 hora de emisión:  8,40 euros. 

- 1 mes de emisión: 33,45 euros. 

 

ARTICULO 4. OBLIGACIÓN DE PAGO E INGRESO.- 
 

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nacerá en el momento de 

formalizar el correspondiente contrato de emisión publicitaria con el Ayuntamiento de Herrera.  

 

El pago del precio público se hará efectivo por autoliquidación, con carácter previo a la suscripción 

del contrato de publicidad en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento 

 

ARTÍCULO 5.- NORMAS DE GESTIÓN.- 

 

1.- Los interesados en la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza, deberán solicitarlo y 

suscribir los correspondientes contratos, en los que especificará el número de servicios a contratar, y los 

períodos de tiempo en que deban prestarse, acompañándose justificante del ingreso de la autoliquidación, 

sin el cual no se iniciará la prestación del servicio. 
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2.- Una copia de dicho contrato será remitida a la Intervención Municipal para la correspondiente 

comprobación de la autoliquidación realizada por el obligado al pago. 

 

3.- En los locales de la radio municipal y por el personal al servicio de la misma, se llevará un libro 

de registro de la publicidad que se emita cada día, con especificación de los beneficiarios de la misma, 

tiempo de emisión, número de emisión, número de contrato y número de autoliquidación de los derechos 

de emisión regulados por esta Ordenanza. 

 

4.- Por exigencia de la programación del servicio, no se admitirán renuncias ni desestimaciones de 

los servicios contratados.  No procederá en ningún caso la condonación del pago, cuando la publicidad no 

se efectúe por causas imputables al solicitante. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS 

FIESTAS DE SAN JUAN Y FERIA DE HERRERA. 

 

I.- NATURALEZA Y OBJETO.- 

 

Artículo 1º.-  

 

En uso de las facultades concedidas en 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 al 19, 20 a 27 y 57  del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) acuerda establecer la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto Ferial durante la celebración de las Fiestas de San Juan y la 

Feria de Herrera. 

 

Artículo 2º.-  
 

Será objeto de esta Tasa el uso de la energía eléctrica durante la celebración de las Fiestas de San 

Juan y la Feria de Herrera tanto en las casetas como en las actividades feriales que en la misma se 

desarrollen.  

 

II.- HECHO IMPONIBLE.- 

 

Artículo 3º.-  
 

Constituye el hecho imponible de la presente tasa el uso y consumo de energía eléctrica en las casetas 

y actividades feriales instaladas en el recinto y durante la celebración de las Fiestas de San Juan y la Feria 

de Herrera.  

 

III.- SUJETO PASIVO.-  

 

Artículo 4º.-  
 

Estarán obligados al pago como contribuyentes las personas o entidades a cuyo favor figuren la  

titularidad de casetas particulares y/o privadas. 

 

Asimismo, estarán obligados al pago las personas o entidades titulares de atracciones y/o chiringuitos 

de feria que resulten adjudicatarios de terrenos en el recinto ferial de Herrera. 

 

IV.- RESPONSABLE.- 

 

Artículo 5º.-  

 

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los 

términos previstos en la Ordenanza General de Gestión Recaudación e Inspección.  

 

V.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.- 

 

Artículo 6º.-  
 

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 concedan.  
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VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTA Y TARIFAS.- 

  

Artículo 7º.-  

 

1.- La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función del tipo de 

instalación, siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas:  

 

TARIFA PRIMERA.- CASETAS PARTICULARES.- 

 

Deberán contar con el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, emitido 

por Instalador Autorizado. 

 

Casetas de 1 Módulo.- 

 

- Potencia a contratar: 4,6 Kw. 

- Tasa:  

 

Fiestas de San Juan:  35,00 €                     

Feria de Herrera:  45,00 €      

 

Casetas de 2 ó 3 Módulos.- 

 

- Potencia a contratar: 5,75 Kw. 

- Tasa:  

 

Fiestas de San Juan:   42,00 € 

Feria de Herrera:   56,00 €     

 

Cuando las Fiestas de San Juan tengan un día más de duración, se aplicará la misma tarifa que para la 

Feria de Herrera. 

 

TARIFA SEGUNDA.- CARAVANAS, ATRACCIONES Y CHIRINGUITOS DE FERIA.- 

 

La cuota aplicable a este epígrafe se establecerá, en cada caso, en función del tipo de instalación y de 

la potencia de cada actividad y atendiendo al siguiente criterio: 

 

Fiestas de San Juan.- 

 

1. Puestos (Tipo 1): 25,00 € 

(Turrón, Algodón Dulce, Palomitas, Juguetes, …) 

 

2. Puestos (Tipo 2): 40,00 € 

(Hamburgueserías, Churrerías, Tómbolas, Casetas de Tiro, …) 

 

3. Atracciones Infantiles (Tipo 1): 50,00 € 

(Aquellas de carácter hinchable y aquéllas otras que no precisen de maquinaria para su 

funcionamiento). 

 

4. Atracciones Infantiles (Tipo 2): 100,00 € 

 

5. Atracciones Juveniles: 160,00 € 

 

6. Grandes Atracciones Juveniles: 240,00 € 

(Aquéllas que por su superficie, estructura y/o potencia sobresalgan de la estética y funcionalidad del 

Recinto Ferial). 
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Feria de Herrera.- 

 

1. Puestos (Tipo 1): 35,00 € 

(Turrón, Algodón Dulce, Palomitas, Juguetes, …) 

 

2. Puestos (Tipo 2): 50,00 € 

(Hamburgueserías, Churrerías, Tómbolas, Casetas de Tiro, …) 

 

3. Atracciones Infantiles (Tipo 1): 60,00 € 

(Aquellas de carácter hinchable y aquéllas otras que no precisen de maquinaria para su 

funcionamiento). 

 

4. Atracciones Infantiles (Tipo 2): 120,00 € 

 

5. Atracciones Juveniles: 190,00 € 

 

6. Grandes Atracciones Juveniles: 280,00 € 

(Aquéllas que por su superficie, estructura y/o potencia sobresalgan de la estética y funcionalidad del 

Recinto Ferial). 

 

Deberán contar con el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, emitido 

por Instalador Autorizado. 

 

VIII.- PERÍODO IMPOSITIVO  

 

Artículo 8º.-  
 

El periodo impositivo coincidirá con el periodo de celebración de las Fiestas de San Juan y la Feria 

de Herrera. 

 

IX.- DEVENGO.- 

 

Artículo 9º.-  

 

La tasa se devengará simultáneamente a la autorización para ocupar el terreno o instalación objeto de 

esta Ordenanza, no autorizándose la ocupación hasta que no se haya abonado la misma. 

 

X.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESOS.- 

 

Artículo 10º.-  
 

Solicitada la autorización y concedida la misma, las cantidades a pagar por el consumo del 

suministro eléctrico se harán efectivas en la Tesorería Municipal o Entidad bancaria fijada al efecto, 

conforme a lo señalado por el Ayuntamiento de Herrera. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el - Boletín Oficial - de la 

provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2.014, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 



 330 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO 

ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 

SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. 

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.- 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y, de conformidad con los artículos 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

regula la tasa 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, que se regirá 

por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Artículo 2º.- Hecho Imponible.- 

 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a 

favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministros que 

resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario. 

 

2.- El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del 

servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, 

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas. 

 

3.- En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los 

suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de comunicación, que 

se presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. 

 

4.- El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de 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, necesarios para la prestación de los servicios de 

suministros de interés general. 

 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos.- 

 

1.- Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministros que 

resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como 

los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así 

como también las empresas que explotan redes de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, 

televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su carácter público o privado. 

 

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 

distribuidoras y comercializadoras de los mismos.  

 

2.- A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o 

entidades explotadoras de servicios a que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las 

correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo 

titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas. 

 

3.- También serán sujetos pasivos las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten 

servicios, o exploten una red de comunicación electrónica en el mercado, conforme a lo previsto en los 

artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones. 
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4.- Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se prevé 

en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la 

vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente. 

 

Artículo 4º. Sucesores y responsables.- 

 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica 

disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados 

solidariamente hasta los límites siguientes: 

 

a).- Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas 

pendientes. 

 

b).- Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que 

les corresponda. 

 

Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas. 

 

2.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de extinción 

o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o sean beneficiarios 

de la operación. 

 

3.- Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios 

de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. 

 

4.- Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las 

cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas. 

 

5.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes: 

 

a).- Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su 

responsabilidad se extiende a la sanción.  

 

b).- Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones. 

 

c).- Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las 

obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

 

Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal. 

 

6.- Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria, los administradores de hecho o de derecho 

de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su incumbencia para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:  

 

a).- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y 

de las sanciones.  

 

b).- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se 

encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o 

hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago. 
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7.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento 

previsto en la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5 º.- Servicios de telefonía móvil. Base imponible y cuota tributaria.- 

 

1.- Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de 

telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:  

 

a).- Base imponible.- 

 

La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio público por 

el servicio de telefonía móvil se calcula:  

 

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 

 

Siendo: 

 

Cmf = consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente 

atribuido a la participación de la telefonía móvil.  

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el municipio de Herrera. 

NH = 90% del número de habitantes empadronados en el municipio de Herrera. 

Cmm = Consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil.  

 

b).- Cuota básica.- 

 

La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible: 

 

QB = 1,4% s/BI 

 

c).- Cuota tributaria.- 

 

Cuota tributaria/operador = CE * QB 

 

Siendo: 

 

CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado, 

incluyendo las modalidades de postpago y prepago 

 

2.- A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán acreditar ante el 

Ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el conjunto de los ingresos de telefonía móvil en 

el ejercicio objeto de exacción es diferente del imputado. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales 

se ajustarán aplicando el coeficiente declarado por el obligado tributario. 

 

3.- Si en el transcurso del procedimiento de liquidación correspondiente a cada ejercicio no se 

acredita el coeficiente real de participación anteriormente referido, se podrán aplicar los que resulten para 

cada operador del último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 

detallados para el Municipio, si constan, o para el conjunto nacional total, en su defecto. 

 

Artículo 6.- Otros servicios diferentes de la telefonía móvil.- Base imponible y cuota 

tributaria.- 

 

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, 

la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que 
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obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de 

esta Ordenanza. 

 

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el 

sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de 

ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que deba abonar 

al titular de la red, por el uso de la misma. 

 

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes 

de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como 

contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad 

ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por hechos o actividades extraordinarias. 

 

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos 

siguientes: 

 

a).- Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que 

corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio. 

 

b).- Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de 

interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces a la red, puesta en marcha, 

conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones 

propiedad de la empresa. 

 

c).- Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras 

de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo. 

 

d).- Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios 

utilizados en la prestación del suministro o servicio. 

 

e).- Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las 

empresas suministradoras. 

 

4.- No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los 

servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un 

ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos 

brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que 

vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1ª o 2ª del Registro 

administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio correspondiente, como 

materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial. 

 

5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos 

siguientes: 

 

a).- Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 

 

b).- Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el 

apartado 3. 

 

c).- Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

 

d).- Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
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e).- Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su 

patrimonio. 

 

6.- Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el 

artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el 

Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que 

las mencionadas empresas sean sujetos pasivos. 

 

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este 

artículo. 

 

Artículo 7º.- Periodo impositivo y devengo de la tasa.- 

 

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 

utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, necesario para la prestación del 

suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes 

reglas:  

 

a).- En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los 

trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

 

b).- En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres 

transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 

 

2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes: 

 

a).- Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de 

solicitar la licencia correspondiente. 

 

b).- Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza 

no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento. A 

tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de 

servicios a los usuarios que lo soliciten. 

 

3.- Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se 

prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 

período impositivo comprenderá el año natural. 

 

Artículo 8º.- Régimen de declaración y de ingreso. Servicios de telefonía móvil.- 

 

Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil deberán presentar la autoliquidación y 

realizar el ingreso de la cuarta parte de la cuota anual resultante de aplicar lo establecido en el artículo 5 

de esta Ordenanza, en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. 

 

La falta de declaración de los interesados dentro del término indicado, facultará al Ayuntamiento 

para proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas cuotas de mercado de cada 

operador determinado en el Informe Anual, emitido al respecto por la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. 

 

Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso. Otros servicios.- 

 

1.- Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece 

el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y 

comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese 

en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación de hacer 
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constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de 

finalización. 

 

2.- Se podrá presentar la declaración hasta el último día del mes siguiente o el inmediato hábil 

posterior a cada trimestre natural.  

 

Se presentará una autoliquidación por cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, 

especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base 

imponible, según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto 

previsto en la letra c) del  mencionado artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas 

suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de peaje. 

 

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del 

mencionado artículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros 

instrumentos de medida, instalados en este Municipio. 

 

3.- Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de 

las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la presente 

Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad propietaria de la 

red utilizada.  

 

4.- Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en 

los lugares y plazos de pago que se indiquen. 

 

5.- La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este artículo 

comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley 

General Tributaria. 

 

6.- La empresa “Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, 

S.A.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes títulos habilitantes relativos a servicios de 

telecomunicaciones básicas en España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en 

la compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.  

 

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en esta 

ordenanza. 

 

Artículo 10º. Infracciones y sanciones 

 

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa 

dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en el 

artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado 

artículo. 

 

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión, 

inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley 

General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los Ingresos de 

Derecho Público Municipales. 

 

Disposición adicional 1ª.- Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias 

que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de  normas posteriores.- 

 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la 

legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de 

ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se 

produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 



 336 

 

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 1 de enero del 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA GENERAL DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

 

Capítulo I 

 

Hecho imponible 

 

Artículo 1º. 

 

El hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido por la obtención por el sujeto 

pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de las 

obras o en el establecimiento o ampliación de los servicios, y su exacción será independiente del hecho de 

que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otras. 

 

Artículo 2º. 

 

1. a los efectos de los dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y 

servicios Municipales los siguientes: 

a) Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el Municipio para atender 

a los fines que le estén atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de 

propietario de sus bines patrimoniales. 

b) Los que realice o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras 

Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido. 

c) Los que realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de 

éstas, con aportaciones económicas de este municipio. 

 

2. Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su 

carácter de Municipales aún cuando fuesen realizados o establecidos por: 

a) Organismos Autónomos Municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese 

este Municipio el único titular. 

b) Concesionarios con aportaciones de este Municipio. 

c) Asociaciones de contribuyentes. 

 

3. Las contribuciones especiales Municipales son tributos de carácter finalista y el producto de 

su recaudación se destinará, íntegramente a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o 

ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas. 

 

Artículo 3º.  El municipio podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de 

Contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias confirmadoras del hecho imponible 

establecidas en el artículo 1 de la presente Ordenanza General: 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas. 

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de 

redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales. 

c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de 

distribución de energía eléctrica. 

d) Por el ensanchamiento y ampliación del servicio de extinción de incendios. 

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbedores y bocas de riego de las vías públicas 

urbanas. 

f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios. 

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas. 

h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de 

aguas para el abastecimiento. 

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales. 

j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación 

de parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector. 

k) Por  el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 
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l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra 

avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de aguas. 

m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías 

de distribución de agua, gas y electricidad, así como ara que sean utilizadas por redes de servicios 

de comunicación e información. 

n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios 

Municipales. 

 

Capítulo II 

 

Exenciones y bonificaciones 

 

Artículo 4º. 

 

1. No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los 

que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por tratados o Convenios 

Internacionales. 

 

2. Quiénes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un 

beneficio fiscal lo harán constar así ante el Municipio, con expresa mención del precepto en que se 

consideren amparado su derecho. 

 

3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en la Contribución especiales Municipales, las 

cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las 

bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos. 

 

Capítulo III 

 

Sujetos pasivos 

Artículo 5ª . 

 

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales Municipales 

las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente 

beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación 

de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 

b) En las contribuciones especiales  por realización de obras o establecimientos 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 su actividad en el ramo, en el término de este Municipio. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas 

suministradoras que deban utilizarlas. 

 

Artículo 6º. 

 

1. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente 

Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas 

naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de 

los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades 
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Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, 

en la fecha de terminación de aquellas o en la de comienzo de la prestación de él. 

 

2. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de 

Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre de  los copropietarios y su 

coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas individuales. 

De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se 

ocupará la propia Comunidad. 

 

Capítulo IV 

 

Base imponible 

 

Artículo 7º . 

 

1. La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 

90 por 100 del coste que el Municipio 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 o servicios, 

salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al 

Municipio, o 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 los que deban abonarse a los arrendatarios de los 

bienes que hayan de ser derruidos y ocupados. 

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Municipio hubiere de 

apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por 

éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas. 

 

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá 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 

correspondientes. 

 

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1.c) de la presente 

Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del Municipio a que se refiere 

el apartado 2.b) del mismo artículo, 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. 

 

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el 

Municipio la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o 

auxilios que la Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante 

de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de 

conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 9 de la presente Ordenanza General. 

 

Artículo 8º . La corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del 

coste de la obra soportado por la misma que sustituya, en cada caso concreto, la base imponible de la 

Contribución Especial, de que se trate, siempre con el límite del 90 % a que se refiere el artículo anterior. 
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Capítulo V 

 

Cuota tributaria 

 

Artículo 9º . 

 

1. La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 

teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes 

reglas: 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, con 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 trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser 

distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este 

Municipio, proporcionalmente el importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente 

anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las 

primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización 

c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 3 m) de la presente Ordenanza General, el 

importe total de la Contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan 

de utilizarlas en razón al espacio reservados cada uno en proporción a la total sección de las 

mismas, aun cuando no las usen inmediatamente. 

 

2. En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o 

ampliación de los servicios Municipales una subvención o auxilio económico por quien tuviese la 

condición de sujeto pasivo de las contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el 

importe de dicha subvención o auxilio se destinarán, primeramente, a compensar la cuota de la 

respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de 

los restantes sujetos pasivos. 

 

Artículo 10º. 

 

1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, 

tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de utilidad o 

beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en 

conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas 

individuales no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente 

afecte a cada contribuyente. 

 

2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en 

cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía 

pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino 

también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía 

pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra, en consecuencia, la longitud de la 

fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las 

circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zonas de jardín o espacios libres. 

 

3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se 

considerarán a los efectos de la medición de la longitud de la fachada 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. 

 

Capítulo VI 
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Devengo 

 

Artículo 11º. 

 

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 fueran 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 imposición y ordenación el Municipio 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 5 de la 

presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de Ordenación figure como sujeto 

pasivo quién lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado 

al pago de 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, 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 para el 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. Tal señalamiento definitivo se realizará por los Órganos 

competentes del Municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo 

para la obra o servicio de que se trate. 

 

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. 

 

 

Capítulo VII 

 

Gestión, liquidación, inspección y recaudación. 

 

Artículo 12º. 

 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se realizarán en 

la forma, plazos y condiciones que se establecen 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 13º. 

 

1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del 

contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco años, 

debiendo garantizarse el pago de la duda tributaria, que incluirá el importe del interés de demora de 
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las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a 

satisfacción de la Corporación. 

 

2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante 

con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 

 

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de 

certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes. 

 

4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o 

fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago, así 

como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida. 

 

5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en la que se ejecuten las 

obras, su naturaleza y cuadro d amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas 

individuales, el Municipio podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para 

todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar 

los pagos que consideren oportunos. 

 

Capítulo VIII 

 

Imposición y ordenación 

 

Artículo 14º. 

 

1. La exacción de las Contribuyentes especiales precisará la previa adopción por el Municipio 

del acuerdo de imposición 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 mediante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se 

haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 

 

3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y 

contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre 

los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto y Ordenanza 

reguladora se remitirá  en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones 

Especiales. 

 

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 

determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si 

éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán versar 

sobre la procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 

las personas especialmente beneficiados o las cuotas asignadas. 

 

Artículo 15º . 

 

1. Cuando este Municipio colabore con otra Entidad Local en la realización de obras o 

establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones especiales, se 

observarán las siguientes reglas: 

a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de 

imposición y ordenación concretos. 

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la 

colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera gestión y recaudación de la 

Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior. 
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2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de 

dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de 

ellas las decisiones que procedan. 

 

Capítulo IX 
 

Colaboración ciudadana 

 

Artículo 16º. 

 

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 

administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o 

ampliación de servicios por el Municipio, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda 

aportar a éste cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda 

según la naturaleza de la obra o servicio. 

 

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 

establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Municipio podrán constituirse en 

Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo 

de ordenación de las Contribuciones especiales. 

 

 Artículo 17º. 

 

Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo 

anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, 

al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. 

 

Capítulo X 

 

Infracciones y Sanciones 

 

Artículo 18º. 

 

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que 

a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General 

Tributarias. 

 

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 fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia y comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 1.992, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 

Artículo 1º . De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, el tipo de gravamen del Impuesto  sobre 

Bienes Inmuebles aplicable en este Municipio queda fijado en los términos que se establecen en el artículo 

siguiente. 

 

Artículo 2º. 

 

1. El gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza 

urbana queda fijado en el 0,64 %. 

 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 

naturaleza rústica queda fijado en el 1,05 %. 

 

Artículo 3º. Bonificaciones. 

 

1.- En virtud de lo establecido en el art. 74 del del R.D. Ley 2/04, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación 

del 10% de la cuota íntegra del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 

familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, circunstancia ésta que se acreditará mediante fotocopia del Libro de Familia. 

 

2.- En virtud de lo establecido en el art. 62.3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se 

establece la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, al inmueble sito en C/ 

Álamos nº 15 de este municipio, en el que se ubica el Centro de Salud. 

 

3.- En virtud de lo establecido en el art. 9 del R.D. Ley 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 3% de 

la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a favor de aquellos sujetos 

pasivos que domicilien sus recibos en una entidad financiera. 

 

Artículo 4º.- La modalidad de cobro será semestral según calendario oficial aprobado por 

Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.). 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2.015, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

Artículo 1º. 

 

En el marco de los artículos 78 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la LRHL, se establece la ordenación que se detalla, en orden a la cuantificación del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

Artículo 2º. 

 

Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas mínimas de las Tarifas del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, se incrementarán mediante la aplicación sobre las mismas del 

coeficiente de ponderación que corresponda, en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto 

pasivo, todo ello en el marco del artículo 86 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Artículo 3º. 

 

Sobre la cuota mínima municipal incrementada por el coeficiente señalada en el artículo 2º de la 

presente Ordenanza, se aplicará la escala de coeficientes que a continuación se indica, para ponderar la 

situación física del establecimiento o local, atendiendo a la categoría de las calles a que hace referencia el 

artículo siguiente. 

 

ESCALA DE INDICES 

 

 CATEGORIA DE 

LAS VIAS PUBLICAS 

1ª 2ª 3ª 

% INDICE 

APLICABLE 

1.49 1.35 1.22 

 

Artículo 4º . 

 

1. A los efectos previstos para la  aplicación de la escala de coeficientes del artículo anterior, 

las vías públicas de este municipio de clasifican en: 3 categorías. 

 

2. Como anexo a esta Ordenanza, figura un índice alfabético de las vías públicas de este 

municipio, con expresión de la categoría fiscal que se asigna a cada una de ellas. 

 

3. Las vías públicas que no aparezcan en el índice alfabético, serán consideradas de última 

categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de Enero del año siguiente a aquél en que se 

apruebe por el Pleno de la Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el 

índice alfabético de vías públicas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 

 

ANEXO 

 

NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA 

 

CATEGORIA 1ª 

 

ALAMOS hasta C/Silencio 
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ANDALUCIA, PLAZA hasta C/ Cantarranas 

ANTEQUERA 

BLAS INFANTE 

CALLEJON DE LA LOLA 

CANTARRANAS 

CONSTITUCION, AVDA. 

ESPAÑA, PLAZA 

ESTEPA 

MARTIN ARJONA 

MODESTO BARRERA, PLAZA 

MUÑOZ OLIVE hasta C/Ecija 

TEATRO 

TENIENTE ARIZA 

VIRGEN DE LOS DOLORES, PLAZA 

 

CATEGORIA 2ª 

 

ALARCON 

ALBERTI 

ALPECHIN 

AMARGURA 

APOSTOL SANTIAGO, BDA. 

ARROYO PILANCON 

BECQUER 

BENAVENTE 

CARNICERIA 

CARRETAS 

CARRETERA DE ECIJA 

CARRETERA DE ESTEPA 

CARRETERA DE PUENTE GENIL 

CEBADERO 

CERNUDA 

CERVANTES hasta C/ Benavente 

CHARCO 

CRISTOBAL COLON 

CUARTEL hasta C/ Sol 

DEHESAS 

DR. FLEMING 

DR. MARAÑON 

ECIJA 

GANIVET desde  C/ La Senda hasta C/ Padre Juanito 

GONGORA 

HUERTO 

IGLESIA 

JESUS NAZARENO 

JOSE DE ECHEGARAY 

JOSE MELGAR 

JUAN R. JIMENEZ 

LA SENDA 

LOPE DE VEGA 

MACHADO, ANTONIO 

MATADERO 

MURILLO 

NIÑA, LA 

NUEVA 
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OSUNA 

PICASSO 

PINTA, LA 

PLATERIA 

PLAZA NUEVA 

PONTEZUELO 

PUENTE 

QUEVEDO 

RAMON Y CAJAL 

ROLDAN 

SALINAS 

SANTA MARIA 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

SAN VICENTE 

SENECA 

SEVERO OCHOA 

SILENCIO 

SUIZO, EL 

TENIENTE MARTIN 

VALERA 

VELAZQUEZ 

VELEZ DE GUEVARA 

VENTURA ROMAN 

VICENTE ALEIXANDRE 

 

CATEGORIA 3ª 

 

ALCANTARILLA 

ALVAREZ QUINTERO desde C/ Vicente Aleixandre al final 

ANIMAS 

BACARISAS 

BLANCO WHITE 

BUJEO 

C.H. SAN CALIXTO 

CADALSO 

CALICHE, CALLEJON 

CALLEJON DE ÁNIMAS 

CALLEJON DEL HUERTO 

CALLEJON DE PROGRASA 

CAMINO CEMENTERIO 

CAMINO ECIJA 

CAMINO DE LAS ERAS 

CAMINO DEL ALAMO 

CAMINO LOS NEGROS 

CASARICHE 

CERRO GALLOSO 

CERVANTES  desde C/ Benavente al final 

CORDOBA 

CUARTEL desde C/ Sol hasta C/ Trocha 

ESPERANZA 

ESPINEL  

FALLA, Manuel de 

GANIVET desde C/ La Senda hasta Ctra. Estepa 

GARCIA LORCA desde C/ Pemán hasta Camino de Los Negros 

GRANADA 
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HUELVA 

HUERTA 

JAEN 

LA SACRISTANA 

LA TROCHA 

LAS CATORCE 

LAS NAVES 

LAS ROZAS 

LAS VIÑAS 

LOPE DE RUEDA 

MALAGA 

NEBRIJA desde C/ Vicente Aleixandre hasta el final 

PADRE JUANITO 

PEMAN de C/ R. Alberti hasta C/ G. Lorca 

REJANO 

RODRIGUEZ MARIN 

SANTA TERESA 

SEVILLA, PLAZA 

SOL 

TRAVIESA 

TURINA 

VILLALON 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA. 

 

Artículo 1
o
: 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Coeficientes de 

Incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en este municipio 

quedan fijados: 

 

- Para los turismos de 20 caballos fiscales en adelante: 1,70. 

- Para las motocicletas de más de 500 c.c.: 1,70. 

- Para el resto de vehículos y de tramos fijados en cada clase de vehículos: 1,31. 

 

Artículo 2º.  

 

El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios. 

 

Artículo 3º. 

 

1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando éstos se reformen de manera que se 

altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina 

gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de la adquisición o reforma, 

declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañarán la 

documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el 

Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

 

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o complementaria, que 

será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los  recursos 

procedentes. 

 

Artículo 4º. 

 

1. En caso de vehículos ya matriculados 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 que se hallen inscritos en el correspondiente Registro 

Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal. 

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días  hábiles para 

que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso formular las reclamaciones oportunas. La 

exposición al público se anunciará en el “Boletín Oficial” de la Provincia. 

 

Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente impuesto gocen de 

cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación e vehículos, continuarán en 

el disfrute de los mismo en el impuesto citado en primer término hasta la fecha de extinción de dichos 

beneficios y en el caso de que los mismos no tuvieran término de disfrute hasta el 31 de diciembre de 

1992, inclusive. 

 

Artículo 5º.  

 

Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años gozarán de una 

bonificación del 100% de la cuota del impuesto. 
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Dicha antigüedad será contada a partir de la fecha de su fabricación, o si ésta no se conociera, se 

tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 

variante se dejó de fabricar. 

 

Constituye requisito indispensable para que se otorgue la bonificación que el interesado acredite que 

el vehículo ha efectuado las preceptivas inspecciones técnicas, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el - Boletín Oficial - de la 

provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2,014, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS. 

 

Artículo 1º: Hecho Imponible.- 

 

1. Constituye el hecho  imponible del impuesto la realización dentro del término municipal, de 

cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 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) Alienaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obra 

urbanística. 

 

Artículo 2º: Sujetos pasivos.- 

 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, 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, propietarios de los inmuebles 

sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; 

en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra. 

 

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quiénes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones y obras, si no fueran los propios 

contribuyentes. 

 

Artículo 3º: Base Imponible, cuota y devengo, bonificaciones. 

 

1. La base imponible de este impuesto está constituida, según el art. 102 de la L.R.H.L., por el coste 

real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 

 

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible del tipo de gravamen. 

 

3. El tipo de gravamen será el 1,85 por ciento. 

 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 

cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

 5. BONIFICACIONES: Se aplicarán las siguientes bonificaciones, en el marco del artículo 103 del 

R.D. Ley 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

haciendas Locales: 

 

a) El Ayuntamiento Pleno, a solicitud del sujeto pasivo del Impuesto, y con el voto favorable de la 

mayoría simple de sus miembros podrá conceder bonificación de hasta el 95% de la  cuota del Impuesto a 

favor de construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad  municipal por 

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal 

declaración. 



 352 

El expediente se iniciará a solicitud del sujeto pasivo y, tras incorporarse la documentación en la 

que se desarrolle o justifiquen las razones que motivan la concesión de dicha bonificación, se someterá al 

Pleno Corporativo para su aprobación. 

b) Bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a viviendas 

de protección oficial. 

c) Bonificación del 95% a favor de construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen 

sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo, siempre que las 

instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 

homologación de la Administración competente. La presente bonificación se aplicará, exclusivamente, en 

lo referente a las unidades de obra que estén directamente afectas a la instalación del sistema de 

aprovechamiento térmico o eléctrico. 

d) Bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 

condiciones de acceso y habitabilidad para discapacitados, exclusivamente en relación con aquellas 

unidades de obras que estén directamente afectas a dicha finalidad. 

 

Las bonificaciones establecidas en el presente artículo se aplicarán simultáneamente. 

 

Artículo 4º: Gestión.- 

 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional 

determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que 

el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 

determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

 

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real 

efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 

modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la 

correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso, la 

cantidad que corresponda. 

 

Artículo 5º: Inspección y recaudación.- La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de 

acuerdo con lo previsto 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 6º: 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 el día de su publicación en el - Boletín Oficial - de la 

provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2.014, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

Capítulo 1 

 

Hecho Imponible 

 

Artículo 1º: 

 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 

de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por 

cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, sobre los referidos bienes. 

 

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en 

 

a) Negocio jurídico “mortis causa”. 

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”. 

c) Negocio jurídico de herederos “ab intestato”. 

d) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 

f) Cualesquiera otra forma de transmisión de la propiedad. 

 

Artículo 2º: 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 al 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. A los efectos de este impuesto, 

estará asimismo sujeto a éste 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 3º: Tendrá la consideración de terreno de naturaleza urbana aquél que se define como tal 

en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Respecto a los inmuebles de características especiales y 

conforme a lo establecido en el artículo anterior se declara expresamente su sujeción a este impuesto con 

independencia de la naturaleza de su suelo. 

 

Capítulo II 

 

Exenciones 

 

Artículo 4º: Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 

consecuencia de: 

 

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las 

adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los 

cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuge o a favor de los hijos, como consecuencia 

del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial. 

 

Artículo 5º: Están exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes 

cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades. 
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a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativos. 

b) La comunidad Autónoma de Andalucía, la Provincia de Sevilla, así como los Organismo 

Autónomos de carácter Administrativo de todas las entidades expresadas. 

c) El municipio de Herrera y las Entidades locales integradas en el mismo o que formen parte de él, 

así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 

e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de previsión social reguladas por 

la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados. 

f) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en Tratados o Convenios 

Internacionales. 

g) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de los terrenos 

h) La Cruz Roja Española. 

 

Capítulo III 

 

Sujetos pasivos 

 

Artículo 6º: Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 

limitativos de dominio, a título lucrativo el adquiriente del terreno o la persona en cuyo favor se constituya 

o transmita el derecho real de que se trate, de conformidad con el art. 35.4 de la Ley 58/03 de 17 de 

diciembre, L.G.T. 

 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, a título oneroso, el trasmitente del terreno o la persona que constituya o transmita 

el derecho real de que se trate, de conformidad con el art. 35.4 de la Ley 58/03 de 17 de diciembre, L.G.T. 

 

Capítulo IV 

 

Base imponible 

 

Artículo 7º: 

 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 

de un periodo máximo de veinte años- 

 

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará 

sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del 

número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

 

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado 

en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

  

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco 

años: 2,68%. 

 

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años: 2,47%. 

 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince años: 2,58%. 

 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte años: 2,68%. 
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Artículo 8º: A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de 

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 igualmente anterior 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 periodo de generación podrá ser inferior a 

un año. 

 

Artículo 9º: En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los 

mismos al tiempo de devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Artículo 10º: En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 

sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará, respecto del mismo, el valor 

de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas: 

 

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del 

valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho 

valor catastral. 

 

B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 

veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% 

por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral. 

 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 

treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición 

resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado. 

 

D) 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. 

 

E) 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 este último según las reglas anteriores. 

 

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% 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. 

 

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 

dominio distintos de los enumerados en las letras A), 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. 

 

Artículo 11º: En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o mas plantas sobre un 

edificio o terreno del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 

real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral 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 en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 
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Artículo 12º: En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará 

sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno. 

 

Capítulo V 

 

Deuda tributaria 

 

Sección primera.- Cuota tributaria. 

 

Artículo 13ª: La cuota tributaria de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 

tipo del 27,81%. 

 

 

Capítulo VI 

 

Devengo 

 

Artículo 14ª: 

 

1. El impuesto se devenga: 

 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivios o por 

causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de 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: 

 

a) En los actos 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 

funcionario público por razón de oficio. 

 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 

 

Artículo 15º: 

 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 

la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 

constitución o transmisión del derecho de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 

devolución del 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 las 

recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 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 el Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

 

2. Si el contrato queda sin efecto 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 y el simple allanamiento a 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 no se liquidará el impuesto hasta que 



 357 

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 1 anterior. 

 

Capítulo VII 

 

Gestión del Impuesto 

 

Sección primera.- Obligaciones materiales y formales. 

 

Artículo 16º: 

 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este ayuntamiento declaración-liquidación 

según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria 

imprescindible para practicar la liquidación procedente, así como la realización de la misma. 

 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la 

fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

 

a) Cuando se trate de actos de “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles. 

 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de seis meses prorrogables hasta un 

año a solicitud del sujeto pasivo. 

 

3. A la declaración se acompañará los documentos en los que consten los actos o contratos que 

originan la imposición. 

 

Artículo 17º: 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 reguladas 

del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas 

normas. 

 

Artículo 18º: Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 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 6 de la presente Ordenanza, siempre que 

se hayan producido por negocio jurídico 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 constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

Artículo 19ª: Así mismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quince de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos 

autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 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 le 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. 

 

Sección segunda.- Inspección y recaudación. 
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Artículo 20ª: 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. 

 

Sección tercera.- Infracciones y sanciones. 

 

Artículo 21º: 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 Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín oficial” de la 

provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2.008, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EQUITACIÓN DE HERRERA Y 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

 

Artículo 1.- Fundamento y régimen. 

  

El Ayuntamiento de Herrera, conforme a lo autorizado por los artículos 41 a 47 del RDL. 2/2004, de 

5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 127 del mismo texto legal, 

establece el precio público por la utilización, prestación de servicios o realización de actividades en las 

instalaciones de la Escuela Municipal de Equitación, según las tarifas que se expresan en el artículo nueve 

de la presente Ordenanza.  

Como anexo se unen las normas básicas de funcionamiento de dichas las instalaciones. 

 

Artículo 2.- Concepto.  

 

Se establecen los presentes precios públicos por la prestación y organización de servicios, y por la 

utilización de dichas instalaciones municipales. 

Los precios públicos regulados en esta Ordenanza constituyen prestaciones patrimoniales de carácter 

público que deberán satisfacer los usuarios que, voluntariamente, soliciten o utilicen los servicios e 

instalaciones municipales de la Escuela. 

Los precios públicos regulados en esta Ordenanza se refieren a servicios públicos o actividades 

administrativas que no son de solicitud o recepción obligatoria y que son susceptibles de ser prestadas o 

realizadas por el sector privado. 

 

Las actividades y servicios programados son las siguientes:  

Hospedaje 

Curso de equitación iniciación 

Curso de equitación perfeccionamiento 

Estancias en régimen de cesión de uso. 

 

Artículo 2.- Obligación de pago.  

 

Están obligados al pago de los precios públicos objeto de esta Ordenanza, las personas físicas o 

jurídicas que utilicen, disfruten o se beneficien de los servicios o actividades prestados a que se a hecho 

referencia en el artículo anterior. 

Será considerado responsable subsidiario del pago de los precios públicos correspondientes, el 

solicitante de los mismos, en el supuesto de que no se haga cargo del importe el obligado principal. 

Para la realización de cursos y actividades el periodo impositivo coincide con la duración del 

mismo. Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde que se solicite la inscripción 

en dicho curso o actividad.  

 

Para las cuotas del resto de servicios, el periodo impositivo coincide con el mes natural. Se devenga 

el precio público y nace la obligación de contribuir desde el primer día del periodo impositivo.  

 

Artículo 3.- Gestión 

 

El pago del precio público se realizará en todo caso con anterioridad al uso o realización de la 

actividad, de acuerdo con las siguientes reglas:  

 

El importe de los cursos y actividades deberá abonarse mediante ingreso previo del importe total del 

curso en las oficinas establecidas al efecto.  

 

El abono del importe correspondiente al resto de servicios se realizará por los beneficiarios a través 

de la domiciliación bancaria de las cuotas correspondientes. 
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Artículo 4.- El impago de una cuota dará lugar a la perdida de la condición de beneficiario y, en 

su caso, como alumno de los cursos. 

Las deudas por impago de los precios previstos en la presente Ordenanza se exigirán por el 

Procedimiento de apremio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 del texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Artículo 5.- Convenios. No obstante lo previsto en los artículos precedentes, en las utilizaciones de 

las instalaciones deportivas municipales el pago del precio público correspondiente podrá estar sujeto a un 

procedimiento especial de convenio con las siguientes Entidades: 

a) Federaciones Deportivas 

b) Clubs Deportivos 

c) Centros escolares y universitarios 

d) Asociaciones deportivas, culturales y de interés público o social. 

e) Otras Administraciones Públicas.  

 

Artículo 6.- Supuestos de no sujeción.  

 

No existirá obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, la utilización de las 

instalaciones deportivas, en los siguientes casos:  

a) Actos deportivos organizados por el Ayuntamiento.  

b) Cuando la instalación se utilice para la celebración de actos deportivos con objeto de recaudar 

fondos para instituciones de carácter benéfico, debidamente justificado.  

c) Los actos deportivos organizados por Federaciones oficiales, y que den lugar a la proclamación 

de campeón provincial, autonómico, nacional o internacional, así como aquellas otras actividades 

deportivas consideradas de interés municipal, realizadas por el Ayuntamiento, en colaboración con otras 

administraciones públicas, entidades o asociaciones.  

 

En los supuestos b) y c) anteriores, la cesión deberá ser solicitada por los interesados y aprobada, 

mediante resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación Municipal, que fijará las condiciones de la 

cesión.  

 

Artículo 7.- Cuantía. 

1.- La cuantía de los precios públicos regulados en esta Ordenanza, será la que en su momento se 

apruebe por el órgano competente para cada uno de los diversos servicios que preste, actividades que 

organice o utilizaciones de instalaciones que gestione. 

2.- El importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o 

de la actividad realizada. 

3.- Cuando existan razones benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la Junta 

de Gobierno Local podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior, sin 

perjuicio de la consignación presupuestaria previa, de las dotaciones oportunas para la cobertura de la 

diferencia resultante, si la hubiera. 

4.- Para fijar el importe de los precios públicos, en general, se tomará como referencia el valor de la 

utilidad derivada de los servicios e instalaciones de que se trate. 

5.- Podrán establecerse diferentes tarifas en los precios públicos en función del lugar de 

empadronamiento del peticionario.  

 

Artículo 8.- Delegación en la Junta de Gobierno Local. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en relación con el artículo 23.2.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, se delega en la Junta de Gobierno Local, la fijación o modificación de la cuantía de los precios 

públicos por usuario, previstos en la presente Ordenanza. 

 

Art. 9.-Tarifas. Las tarifas de esta Ordenanza se establecen en función de las diversas actividades 

programadas que se describen a continuación: 
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ACTIVIDAD PRECIO  

- HOSPEDAJE: 175,00€/mes 

- CLASES DE EQUITACIÓN INDIVIDUALES:  

-- 2 veces/semana: 120,00€/mes 

-- 1 vez/semana: 80,00€/mes 

- CLASES DE EQUITACIÓN GRUPALES (Máximo 4 

alumnos):    

 

-- 2 veces/semana: 70,00€/mes/per

sona 

-- 1 vez/semana: 40,00€/mes/per

sona 

- HIPOTERÁPIA (ACTIVIDAD INDIVIDUAL):     

-- 2 veces/semana: 120,00€/mes 

-- 1 vez/semana: 80,00€/mes 

- PROYECTO DE FOMENTO DEL CABALLO: 

Actividades:  

- Proyección de un audiovisual. 

- Visita a las cuadras, al guadarnés, pista circular y andador. 

- Taller de Hipología. 

- Taller de Volteo. 

- Taller de Equitación. 

 

 

-- Adultos. 8,00€/visita. 

-- Escolares. 6,00€/visita. 

-- Reducida (Niños hasta 12 años, mayores de 65 años, 

jubilados, asociaciones, instituciones y minusválidos). 

 

6,00€/visita. 

 

(*) A las tarifas las será de aplicación, cuando legalmente proceda, el Impuesto sobre el Valor 

Añadido.  

 

Artículo 10.- Devolución de precios públicos.  

 

Cuando por causas no imputables al obligado la pago del precio, el servicio, la actividad o cursillo 

no se preste, desarrollo o celebra, procederá la devolución del importe correspondiente, o bien, el canje o 

cambio de a otra actividad o cursillo o por otro servicio de los ofertados por el Ayuntamiento. 

La devolución de precios públicos, en este supuesto, deberá ser solicitada por el interesado mediante 

presentado de escrito al efecto 

 

Las bajas en actividades, servicios o cursillos, a petición del propio interesado, no supondrá la 

devolución del precio público abonado, canjeándose su utilización por otra fecha disponible y elegida por 

el interesado. Las anulaciones realizadas con una antelación inferior a 24 horas a la utilización prevista, no 

dará lugar al canje anteriormente mencionado.  

 

Cuando las bajas, fuesen motivadas por causa de fuerza mayor, darán lugar a la devolución del 

precio público abonado. Dicha devolución se efectuará previa solicitud del interesado, en la que hará 

constar expresamente la concurrencia de dichas causas acompañada de los justificantes oportunos.  

 

Articulo 11.- Cuando el aprovechamiento lleve aparejado la destrucción o el deterioro del las 

instalaciones o sus elementos, el beneficiario, sin perjuicio del pago del precio público, estará obligado al 

reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. Publicidad de los precios establecidos en la presente Ordenanza 

Los precios públicos se expondrán en lugar visible en la instalación deportiva para conocimiento e 

información de todos los usuarios. 

 



 362 

Segunda. Aplicación supletoria 

En todo lo no establecido en la presente Ordenanza serán de aplicación las normas establecidas en la 

Ley General Tributaria y demás normativa que resulte de aplicación.   

 

Tercera. Entrada en vigor. La presente Ordenanza y sus anexos, entrarán en vigor el día de su 

publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 

modificación o derogación expresa. 

ANEXO I 

 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 1.- Normas comunes.  
 

1.1. El uso de las dependencias deberá ser correcto, y diligente utilizando todos los medios y 

materiales de manera cívica, y exclusivamente para los fines previstos.   

 

1.2. No se permitirán alteraciones del orden en el interior del recinto 

 

1.3. Para la utilización de la instalación será necesario el previo abono de las tarifas vigentes. 

 

1.4.Los beneficiarios deberán en todo caso dar debido cumplimiento a las presentes normas de uso 

de las instilaciones y sus elementos, así como atender a las instrucciones dictadas por el personal 

de las mismas.  

 

1.5.Las zonas con adaptaciones para discapacitados serán de uso preferente de este colectivo. 

 

1.6. Los acompañantes, familiares y demás personas que presencien los entrenamientos, no podrán 

acceder a la zona deportiva, debiendo permanecer en la zona acotada al efecto, salvo aquellas actividades 

que por su carácter especial impliquen la participación de un colaborador. 

 

1.7. No se permite la entrada a la Escuela de otro tipo de animales, ni acceder a las instalaciones con 

bebidas y alimentos. 

 

1.8. La franja horaria que sea autorizada para la práctica deportiva será colocada en lugar visible y 

deberá ser respetada por los usuarios, no permitiéndose el acceso antes o después de la hora establecida.  

 El Ayuntamiento se reserva al derecho a concertar actividades puntuales en las instalaciones 

deportivas, no habiendo lugar a reclamación algún, cuando por dicha circunstancia hayan de suspenderse 

o variarse el horario o lugar de los usos cotidianos establecidos, las modificaciones al respecto deberá ser 

puestas en conocimiento de los usuarios con tiempo suficiente, salvo causas de fuerza mayor. 

 

1.9. La admisión en la Escuela, tanto en concepto de alumnos de los cursos, como en concepto de 

beneficiarios de los diferentes servicios ofertados, se realizará por riguroso orden de inscripción de 

solicitudes. 

 

1.10. Es obligatorio el uso del casco y botas para todos los alumnos sin distinción de edad. 

 

1.11 Infracciones y sanciones. 

 

Las acciones u omisiones contrarias a estas normas, tendrán carácter de infracciones administrativas 

y serán sancionadas, previa instrucción de expediente, que se tramitará conforme la legislación vigente. 

  

Las faltas sujetas a sanción se clasificarán en leves, graves y muy graves. La sanción se gradúa en 

función de la falta.  

Son faltas leves:  
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a) La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar 

dentro de las instalaciones municipales.  

b) La utilización inadecuada de las instalaciones o medios. La desconsideración hacia las 

indicaciones realizadas por el personal encargado de las instalaciones deportivas municipales.  

c) El no respeto de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento, salvo aquellas 

que tengan carácter muy grave.  

Son faltas graves:  

a) Reiteración de faltas leves a partir de la segunda cometida.  

Son faltas muy graves:  

a) La reiteración de faltas leves a partir de la tercera cometida.  

b) La agresión física o los malos tratos a otros usuarios, al personal de la instalación o cualquier 

persona que tenga relación con la misma, o espectador, y el maltrato a los animales. 

c) La producción de desperfectos, deterioros o daños que se ocasionen en las instalaciones 

utilizadas.  

d) El incumplimiento de las normas sobre control y tratamiento sanitario del equino.  

Las sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas 

mencionadas, serán las siguientes:  

a) Por faltas leves: suspensión del acceso a la instalación de un MES a DOS MESES.  

b) Por faltas graves: suspensión del acceso a la instalación de DOS MESES a UN AÑO.  

c) Por faltas muy graves: se podrá sancionar a los infractores con una o varias de las siguientes 

sanciones: 

Prohibición de acceso a las instalaciones por periodo de UN AÑO a DOS AÑOS 

Multa desde 60 € hasta 1.500 € 

Sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente, podrá acordarse como medida cautelar, 

la prohibición de acceso a las instalaciones.  

Independientemente de la sanción que pudiera proceder, en todo caso, deberán ser objeto de 

resarcimiento los daños que se hubieses producido en las instalaciones y proceder al restablecimiento de la 

situación de hecho alterada por la infracción. 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones judiciales, 

civiles o penales, cuando corresponda.  

 

2.- Condiciones reguladoras de la estancia de caballos en la Escuela Municipal de Equitación 

en régimen de cesión de uso. 

 

Los animales que permanezcan sometidos a dicho régimen, serán utilizados por la Escuela 

Municipal para la impartición de clases y para todas las actividades o competiciones que como tal 

organice o participe, siendo cuenta del Ayuntamiento la manutención, limpieza, higiene y custodia del 

animal.  

 

2.1. Admisión. Los propietarios que deseen acceder a este régimen deberán observar las siguientes 

indicaciones:  

 

La entrada se realizara mediante escrito dirigido al Alcalde- Presidente, solicitando el ingreso del 

caballo en la Escuela en este Régimen de cesión de uso acompañando: 

 Documentación sanitaria (TSE) y de procedencia del équido actualizada. Esta 

documentación será devuelta una vez finalizado el periodo de estancia.  

 Documento suscrito por el propietario donde en caso de no admisión del équido, se 

compromete a su retirada una vez notificada la no aptitud de este. 

 

El caballo permanecerá un máximo de 30 días en periodo de prueba, en el que entre otros, será 

sometido a reconocimiento veterinario y pruebas de aptitud, por el que determinará si el mismo reúne las 

condiciones para se utilizado por la Escuela. En caso negativo, se le comunicará por escrito al propietario 

debiendo proceder a su retirada en el plazo máximo de una semana. Una vez trascurrido este último plazo 

la Escuela, no se hace responsable de la manutención y demás cuidados. 



 364 

El propietario que conociendo cualquier enfermedad o vicio del caballo no lo hubiese hecho 

saber a la escuela de forma previa, responderá de esta de los daños o perjuicios que por aquella causa 

hubiese sufrido la misma. 

 

2.2. Control y tratamiento sanitario del caballo.  

 

Serán de cuenta del propietario los gastos sanitarios del équido y en concreto:  

 Vacuna anual contra el tétano y cualquier otra que por prescripción sea obligatoria 

 Desparasitación semestral (primavera y otoño) 

 Asistencia y tratamiento inmediato, a cualquier enfermedad o dolencia, del veterinario 

designado por el propietario; si este no pudiera lo efectuará el designado por la escuela, corriendo 

la minuta a cargo del propietario. 

 El herraje lo realizará el profesional designado por el propietario, que igualmente asumirá 

los gastos que ello ocasione; si este no pudiera lo efectuará el designado por la escuela, corriendo 

la minuta a cargo del propietario. 

 

El personal técnico de la Escuela, por su parte,   pondrá en conocimiento del propietario cualquier 

síntoma de enfermedad o anomalía en el animal.  La Escuela no se responsabiliza del deterioro o muerte 

del caballo que pudiera acontecer durante la estancia del equino en la misma, o bien durante el desarrollo 

de las actividades programadas por esta Escuela 

 

2.3. Material, cuidado y mantenimiento. El propietario podrá depositar en las dependencias de la 

Escuela, el material que considere para su uso particular, eximiéndose el Ayuntamiento del posible 

deterioro o pérdida de este.  

 

Del material de uso particular, será el propietario responsable de su limpieza y cuidado. 

Para la utilización del caballo por parte la Escuela se le asignará un equipo de monta. 

 

2.3. Seguros. Es obligación del propietario el poseer los seguros reglamentarios para salvaguardar el 

uso del caballo para su actividad particular. 

 

2.4. Uso y disponibilidad por el propietario. El propietario podrá disponer del caballo, siempre y 

cuando no se interrumpa el normal funcionamiento de las actividades programadas, cumplimiento los 

siguientes requisitos: 

- Escrito solicitando la salida del caballo con tres días de antelación. 

- La entrada y salida del équido deberá realizarse en horario de cuadras. 

- Las responsabilidades derivadas de esta actividad particular, corre exclusivamente por cuenta del 

propietario. 

- Una vez autorizada la disposición del caballo, la salida del recinto de la escuela se efectuará previa 

identificación de su dueño o persona en quien delegue por escrito. 

Igualmente podrá hacer uso de las instalaciones municipales de acuerdo con lo dispuesto en el 

párrafo primero apartado 3.5 de las presentes normas.  

 

2.5. Duración del régimen de cesión de uso.  

El inicio de este régimen se computará una vez certificada la aptitud del caballo al propietario y 

firmado por este su acatamiento a las normas que regulan este régimen. 

La temporalidad será de una anualidad desde la fecha de la notificación y firma del propietario, 

entendiéndose automáticamente prorrogado por anualidades si no mediase denuncia expresa por ambas 

partes. 

En caso de denuncia por cualquiera de las partes, se entenderá resuelto el acuerdo, procediéndose a 

la retirada del caballo en un plazo máximo de quince días a la fecha de la denuncia realizada por escrito. 

El Ayuntamiento podrá resolver unilateralmente el acuerdo por razones técnicas o sanitarias. 

El cambio de titularidad del caballo, obliga al nuevo propietario a la subrogación de la presente 

normativa, formalizándose el presente acuerdo. 
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Si la salida del equino se produce por decisión del propietario, éste deberá hacer constar por 

escrito su conformidad y las condiciones en que esta salida se produce. 

 

3.- Condiciones reguladoras de la estancia de caballos en la Escuela Municipal de Equitación 

en régimen de hospedaje. 

 

3.1 Deposito. Los propietarios de los caballos interesados en depositarlos en régimen de hospedaje 

deberán presentar solicitud acompañada de la correspondiente documentación sanitaria y de procedencia.  

 

3.2. Control y tratamiento sanitario del caballo.  

 

Serán de cuenta del propietario los gastos sanitarios del équido y en concreto:  

 Vacuna anual contra el tétano y cualquier otra que por prescripción sea obligatoria 

 Desparasitación semestral (primavera y otoño) 

 Asistencia y tratamiento inmediato, a cualquier enfermedad o dolencia, del veterinario 

designado por el propietario; si este no pudiera lo efectuará el designado por la escuela, corriendo 

la minuta a cargo del propietario. 

 El herraje lo realizará el profesional designado por el propietario, que igualmente asumirá 

los gastos que ello ocasione.  

 

El personal técnico de la Escuela, por su parte,   pondrá en conocimiento del propietario cualquier 

síntoma de enfermedad o anomalía en el animal. La Escuela no se responsabiliza del deterioro o muerte 

del caballo que pudiera acontecer durante la estancia del equino en la misma. 

 

3.3. Material, cuidado y mantenimiento. El propietario del caballo deberá depositar junto a él, una 

cabeza de cuadra, que deberá reponer cuando esta sufra deterioro; así como el material necesario paras su 

uso particular, debiendo hacerse cargo de su limpieza y cuidado. 

 

El Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad con respecto al material particular. 

 

3.4. Seguros. El propietario, además de los seguros obligatorios, deberá contar con aquellos seguros 

que estime convenientes para cubrir su uso disfrute.  

 

3.5. Uso y disponibilidad de las instalaciones municipales. El propietario podrá hacer uso de las 

instalaciones municipales siempre y cuando no altere el normal funcionamiento de la Escuela, respetando 

por tanto el horario reglamentario. 

Para su uso fuera de las instalaciones, el propietario deberá comunicarlo ante el personal de la 

Escuela, siendo necesaria su identificación o en su caso, escrito de persona autorizada por este. Tanto la 

salida con entrada deberá realizarse en horario de cuadras. 

 

3.6. Obligaciones de ambas partes.  

 

Serán de cuenta del Ayuntamiento la manutención y custodia del animal en hospedaje.  El 

propietario tendrá la obligación, además de lo dispuesto en estas normas, de que el animal realice el 

ejercicio físico suficiente y será de su total responsabilidad su mantenimiento físico.  

 

3.7. Duración del hospedaje. La duración de este régimen se computará desde la fecha de recepción 

de caballo por la Escuela y tendrá carácter mensual y prorrogable hasta un máximo de 24 mensualidades, 

salvo que exista denuncia expresa por alguna de las partes y en cualquier caso condicionado a los 

resultados de reconocimientos sanitarios. 

Asimismo, todo propietario de yegua en régimen de hospedaje que desee la monta de la misma, 

deberá comunicarlo a la Escuela y proceder a su retirada. 

Se considera resuelto el régimen de hospedaje en caso de que el propietario decida la venta del 

équido.  
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Finalizado el periodo de estancia en hospedaje, quedará constancia documental de la 

conformidad del propietario a la retirada. 

 

El incumplimiento de reiterado de cualquier de las obligaciones del propietario dará lugar a la 

extinción del acuerdo, con obligación de retirada del caballo en el plazo máximo de 7 días a partir de la 

recepción de la correspondiente comunicación. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

Artículo 1. Concepto. 

 

En uso de las facultades previstas en el artículo 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del mismo Texto Refundido, y de acuerdo con la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, así como con la Orden 15 de noviembre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio de este 

Ayuntamiento, se establece el precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio (en 

adelante S.A.D.), que se regirá por la presente Ordenanza y demás disposiciones legales de pertinente 

aplicación. 

 

Artículo 2.- Objeto del servicio.- 

 

Constituye el servicio sujeto a precio público, la prestación del S.A.D. en el ámbito territorial de este 

Municipio, por parte del Ayuntamiento de Herrera, gestionado de forma directa o indirecta, consistente en 

la prestación de atenciones de carácter personal y/o doméstico a los ciudadanos y unidades de 

convivencia, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y promover su autonomía para facilitarles la 

permanencia en su medio habitual. 

Con ello se garantiza la universalización del servicio y la implicación de la población en el mismo 

conforme al desarrollo establecido en la Ordenanza Reguladora del S.A.D. 

 

Artículo 3.- Obligados al pago.- 

 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza: 

 

A.- Las personas físicas y unidades de convivencia, beneficiarias o receptoras, que hayan accedido 

al servicio por el sistema previsto en la letra a) del artículo 8.1 de la Ordenanza Reguladora del S.A.D. 

 

B.- Las personas físicas y unidades de convivencia, beneficiarias o receptoras, que hayan accedido 

al servicio por el sistema previsto en las letras b) y c) del artículo 8.1 de la Ordenanza Reguladora del S.A.D. 

 

C.- En los casos en que las personas usuarias sean menores de edad o hayan sido declaradas 

incapaces por sentencia judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, sus representantes legales. 
 

D.- 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. 

 

E.-Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.  

 

Artículo 4.- Coste del servicio.- 

 

A efectos de esta Ordenanza, se considera coste del servicio el importe resultante de multiplicar la 

cuantía de referencia que en cada momento se establezca por parte de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que actualmente está fijado en 13 euros/hora, por el número de 

horas de servicio prestadas. El coste del servicio incluye las funciones de gestión, coordinación, 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación global del servicio. 

 

Coste del servicio = nº de horas (1) x importe hora (2) 
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Siendo (1) el número de horas prestado a cada usuario/a 

(2) la cuantía de referencia fijado por la Consejería para la IBS. 

 

Artículo 5.- Cuantía 

 

La cuantía del precio público que habrá de abonar cada usuario/a se calculará tomando como base el 

coste del servicio prestado, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, multiplicado 

por el porcentaje de aportación o participación que le corresponda en base a la capacidad económica 

personal de cada usuario/a, determinado de acuerdo con la tabla incluida en el Anexo III de la Orden de 15 

de noviembre de 2007, o normativa que la sustituya en el futuro. 

 

Importe a abonar por cada usuario/a = nº de horas (1) x importe hora (2) x % de aportación 

 

El porcentaje de aportación por parte de cada usuario/a será: 

 

a) El que venga establecido, en su caso, en la resolución individual emitida por la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para cada uno de los usuarios/as a que se refiere el 

artículo 3, apartado A, de esta ordenanza. 

 

b) El que se determine por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Herrera, para 

cada uno de los usuarios/as a que se refiere el artículo 3, apartado B, de esta ordenanza. 

 

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA USUARIA EN EL 

COSTE DEL SERVICIO (Anexo III Orden 15 noviembre de 2007): 

 
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 % 

 

A efectos del cálculo de la aportación que corresponda a cada usuario/a a que se refiere el artículo 3, 

apartado B, de esta ordenanza, se tendrá en cuenta a efectos de la tabla establecida en el Anexo III de la 

Orden de 15 de noviembre de 2007, la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada 

uno de los miembros de la unidad convivencia, dividida por el número de integrantes de la misma 

 

La capacidad económica personal se determinará con arreglo a lo establecido en el artículo 23 de la 

Orden de 15 de noviembre de 2007 o normativa posterior que la modifique. 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 S.A.D.  

Para el cálculo de la aportación se tendrá en cuenta el IPREM correspondiente a ese mismo ejercicio 

fiscal. 

 

Artículo 6.- Cuantía en supuestos especiales.- 

 

1. Aquellas personas usuarias del S.A.D. que interrumpan voluntariamente y sin justificación 

suficiente la recepción del servicio una vez iniciado y sin que haya finalizado el período previsto en el 
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proyecto de intervención individual, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del 

servicio debidamente constatadas, o no lo hayan comunicado a los Servicios Sociales Comunitarios o 

empresa prestadora con un mes de antelación, se les expedirá liquidación en la que, además de los días 

realmente prestados, se incluirán, en concepto de indemnización o penalización el importe equivalente a 

un mes completo de prestación del S.A.D., de acuerdo con la aportación que a cada usuario/a le 

corresponda. 

 

2. Si la persona usuaria no se encontrase en su domicilio el día y hora fijado para la prestación del 

servicio, sin previa comunicación a los Servicios Sociales Comunitarios o empresa prestadora, 

preferentemente con un mes de antelación, salvo causa de fuerza mayor, se le liquidará el servicio como 

realmente prestado. 

 

3. En ambos supuestos anteriores, cuando se trate de personas usuarias que por su capacidad 

económica estén exentos de pago o estén obligados a una aportación inferior al 20% del coste del servicio, 

la penalización será calculada aplicando un porcentaje del 15% sobre el coste del servicio. 

 

Artículo 7.- Obligación del pago.-  

 

 La obligación de pago de este precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación 

del servicio. 

Los obligados al pago señalados en el artículo 3.A y B abonarán directamente a este Ayuntamiento 

la totalidad de la tarifa que le corresponda. Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo 

efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 3 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 8.- Gestión y cobro.- 

 

Los Servicios Sociales Comunitarios, atendiendo a las normas precedentes, liquidarán el precio 

público por meses naturales y practicarán la correspondiente notificación a la persona usuaria, 

representante legal. 

 

El precio público deberá ser abonado en la forma y plazos establecidos en el Reglamento General de 

Recaudación y demás normativa aplicable, así como, en las instrucciones que, en cada momento, 

determinen los servicios municipales de recaudación. 

 

Disposición Transitoria. 

 

Respecto de las personas usuarias a que se refiere el artículo 3, apartado B, de esta ordenanza, que a 

la entrada en vigor de la presente Ordenanza, cuya Renta Personal Anual (R.P.A.) hubiese sido 

determinada mediante la división de sus ingresos económicos anuales por 1,5, su capacidad económica 

continuará calculándose por el mismo sistema hasta tanto no cambie la composición de la unidad familiar 

o se extinga la prestación del S.A.D. que tuviesen reconocida. 

 

Disposición Final. 

 

En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de 

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 

Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos y demás normativa que resulte de aplicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 

HERRERA: 

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.- 

 

El Ayuntamiento de Herrera, conforme a lo autorizado por los artículos 41 a 47 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 127 del mismo texto legal, establece el precio público por la participación en 

actividades formativas, culturales, sociales, recreativas y otras análogas organizadas por el Ayuntamiento 

de Herrera. 

 

Artículo 2º.- Obligados al pago.- 

 

Están obligados al pago de los precios públicos regulados en la presente ordenanza, quienes 

participen en las citadas actividades que se desarrollen. 

 

Artículo 3 º.-Cuantía.- 

 

La fijación de los precios públicos corresponde al Ayuntamiento Pleno. No obstante, y de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 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 el 

artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno 

delega en la Junta de Gobierno Local la fijación de los precios públicos. Fijación que se hará previa 

propuesta que deberá ir acompañada de memoria económica financiera que justificará el importe de los 

mismos y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes. 

 

Artículo 4º.- Pago.- 

 

La obligación del pago del precio público nace en el momento de solicitar la participación en las 

actividades organizadas por el Ayuntamiento de Herrera. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y comenzarán a aplicarse a partir del primero de 1 de Enero de 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE HERRERA. 

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.- De conformidad con lo previsto 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, este Ayuntamiento establece el precio público por prestación del servicio de Escuela 

Infantil Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Obligados al pago.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta 

ordenanza, las personas físicas o jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los 

servicios o actividades que se presten o realicen por este Ayuntamiento en la Escuela Infantil Municipal. 

 

Artículo 3º.- Cuantía.- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la resultante 

de aplicar los precios públicos establecidos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía (de 7 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el 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 aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos). 

 

Artículo 4º.- Pago.- El precio público por la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal 

nace desde que se solicite o preste cualquiera de los servicios o actividades especificados en la presente 

Ordenanza. 

 

DISPOSICION FINAL. 

 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y comenzarán a aplicarse a partir del primero de 1 de Enero de 2.012, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA  

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.- 

El Ayuntamiento de Herrera, conforme a lo autorizado en los artículos 41 a 47 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 127 del mismo texto legal, establece el precio público por la prestación del servicio 

de Escuela Municipal de Música. 

Artículo 2.- Obligados al pago.- 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los 

servicios prestados. En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad, el tutor o representante 

legal de los mismos. 

Artículo 3.- Devengo y pago.- 

El devengo del precio correspondiente a la matrícula tendrá lugar cuando se efectúe la solicitud de 

matriculación correspondiente. 

Los alumnos de 3º y 4º podrán efectuar el abono de la matrícula en dos pagos: el primero de ellos en 

el momento de la matrícula y el segundo cuando se inicie la prestación del servicio. 

El pago tendrá carácter mensual, devengándose el día primero de cada mes, de forma que las bajas 

surtirán efecto el día uno del mes siguiente al que se presenten en el Registro municipal por escrito, 

debiéndose presentar entre los días 15 y 30 del mes. 

Los interesados podrán realizar los pagos a través de la correspondiente domiciliación bancaria.  

Artículo 4.- Infracciones y sanciones.- 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a la determinación de las 

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo regulado en la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Artículo 5.- Tarifas.- 

 

1. Matrícula: 

 

El precio será el aprobado y publicado en el BOJA por la Junta de Andalucía para los conservatorios 

de toda la Comunidad Autónoma. 

 

2. Mensualidades: 

 

-Tarifa General: 

Primera especialidad: 40€/mes. 

Por cada especialidad adicional: 24€/mes. 

 

-Tarifa Reducida para los empadronados en el municipio de Herrera durante el curso que lo 

acrediten documentalmente: 

 

Primera especialidad: 20€/mes. 

Por cada especialidad adicional: 12€/mes. 
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Descuentos de las mensualidades: 
 

- En caso de dos miembros de la misma unidad familiar matriculados en el centro, se efectuará un descuento 

del 25% en la totalidad del recibo que se emite por alumno. 

 

- Los miembros de familias numerosas tendrán un descuento del 50% para todos los miembros de la unidad 

familiar. 

 

- Se aplicará un descuento del 50% a quienes acrediten situación de desempleo de todos los miembros de la 

unidad de convivencia familiar mayores de 16 años, siempre que figuren como demandantes de empleo durante el 

plazo, al menos de dos meses, anterior a la fecha de inscripción, o estén cursando, en su caso, ESO, Bachillerato, 

Ciclos Formativos o Estudios Universitarios. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el periodo que 

se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado, no se hubieren negado a participar, salvo causa 

justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. La condición de demandantes de 

empleo se acreditará mediante certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso el Servicio 

Regional de Empleo que corresponda, acompañando a dicho certificado el informe actualizado de la Vida Laboral 

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, Dicha bonificación será de aplicación por el periodo que 

dure la situación de desempleo que ha dado lugar a la misma. 

 

Los descuentos establecidos en este apartado no son, en ningún caso, acumulables, por lo que sólo 

se aplicará la reducción en la tasa por aquel concepto de los reseñados que suponga mayor ahorro para el 

sujeto pasivo. 

Disposición Final.- 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor mientras no se modifique o derogue 

expresamente. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE LA 

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES MIGUEL MOLINERO MARTIN DE HERRERA 

Artículo 1. Concepto. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes 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 el Precio Público aplicable a los usuarios de la Residencia de Personas Mayores 

Miguel Molinero Martín de Herrera, que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de este Precio público la recepción por parte de los usuarios de la  

Residencia de Personas Mayores Miguel Molinero Martín de Herrera de los servicios contemplados en el 

Pliego de Prescripciones técnicas que forma parte integrante del contrato de gestión de la citada residencia 

suscrito con fecha 1 de agosto de 2009 y que se relacionan a continuación: 

- Alojamiento. 

- Manutención. 

- Aseo e higiene personal, lavado de ropa y la realización de todas aquellas actividades que 

no pueda realizar por sí mismo. 

- Atención psicológica, médico sanitaria y social. 

- Transporte (plazas unidad estancia diurna) 

 

 

Artículo 3. Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos de este Precio público los usuarios que soliciten o se beneficien de los servicios 

a que se refiere el artículo anterior. 

Serán responsables subsidiarios del pago del Precio público los familiares -descendientes directos-, 

quienes ejerzan la tutela en el caso de incapacitados, quienes asuman, en su caso, el compromiso del pago 

del mismo, los herederos y en su caso, las herencias yacentes, o las personas o instituciones que tengan la 

obligación legal o pactada de atender a los usuarios del servicio 

 

Artículo 4. Cuota. 

1.- Las cuotas del Precio público reguladas en esta Ordenanza serán las fijadas en las siguientes 

tarifas: 

- Plazas Residenciales: La aportación a realizar por cada persona usuaria en centro residencial se 

calculará aplicando un porcentaje del 75% sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el 

caso de las pensiones quedarán exceptuadas las pagas extraordinarias. (Orden de 30 de agosto de 1996 de 

la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la concertación de plaza con centros de atención 

especializada para los sectores de personas mayores y personas discapacitadas). 

- Programa de respiro familiar: La aportación a realizar por cada persona usuaria se calculará 

aplicando un porcentaje del 75% sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso de 

las pensiones quedarán exceptuadas las pagas extraordinarias. (Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se 

regula el acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diurna y respiro familiar). 

- Programa de estancia diurna: La aportación a realizar por cada persona usuaria se calculará 

aplicando un porcentaje del 30% sobre la totalidad de sus ingresos líquidos anuales, si bien en el caso de 

las pensiones quedarán exceptuadas las pagas extraordinarias. Este porcentaje podrá sufrir un incremento 
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del 10% en los usuarios/as del servicio de transporte. (Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se 

regula el acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diurna y respiro familiar) 

Artículo 5. Período Impositivo y Devengo. 

1. El período impositivo comprende el tiempo de prestación del servicio. 

2. Se devenga el Precio público cuando se inicie la prestación de los servicios derivados del hecho 

imponible, siendo el mismo mensual. En caso de altas y bajas, la mensualidad correspondiente será 

prorrateada ajustándose al tiempo de prestación del servicio. 

Artículo 6. Normas de Gestión. 

1. Las personas interesadas en la prestación de los servicios a que se refiere esta Ordenanza estarán 

acogidas al Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de Personas Mayores Miguel Molinero 

Martín de Herrera que se encuentre en vigor en cada momento. 

2. Una vez efectuada la selección de los usuarios que pueden disfrutar de la prestación de los 

servicios regulados en esta Ordenanza Fiscal, se procederá a confeccionar las listas cobratorias mensuales 

que indicarán cuantos datos del usuario se requieran por los Servicios Económicos del Ayuntamiento, 

incluida la tarifa mensual a satisfacer por cada uno de los usuarios. Dichas listas se remitirán en los cinco 

últimos días de cada mes a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento para su adecuada 

comprobación. 

3. El pago se realizará a mes vencido, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente y los 

contribuyentes vendrán obligados, en el momento de formalizarse la prestación del servicio, a firmar 

autorización bancaria de transferencia de la cantidad a ingresar mensualmente por el precio público del 

servicio solicitado. 

 

Artículo 7. 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 191 y siguientes de la Ley 

General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Lo preceptuado en esta ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia, y seguirán en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación”. 
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ORDENANZA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE PARA ACTIVIDADES NO VINCULADAS 

A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, FORESTAL, CINEGÉTICA O ANÁLOGA. 

 

Artículo 1.- La prestación compensatoria en suelo no urbanizable, regulada en el artículo 52.5 de la 

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía queda cuantificada de la siguiente forma: 

 

1) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), Anexo I de la Ley 7/2007, de 09 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ........2,55% 

 

2) Actividades sujetas a Autorización Ambiental Unificada (AAU), Anexo I de la Ley 7/2007, de 

09 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental .......2,05% 

 

3) Actividades sujetas a Evaluación Ambiental (EA), Anexo I de la Ley 7/2007, de 09 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental...............................1,55% 

 

4) Actividades sujetas a Calificación Ambiental (CA), Anexo I de la Ley 7/2007, de 09 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.........................1,05% 

 

5) Actividades no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 09 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, o actividades inocuas ......................0,55% 

 

Artículo 2.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que, tramitado el procedimiento 

previsto en el artículo 47 de la Ley 7/85, y publicado íntegramente su texto, transcurra el plazo a que hace 

referencia el artículo 70.2 de dicho Texto Legal. 
 

 


