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1. ORGANIZACIÓN AYUNTAMIENTO

1.1. REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR.

TITULO I - DISPOSICIONES  GENERALES

CAPITULO ÚNICO - DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.

 La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de Peñaflor se regirán por las disposiciones de

este Reglamento Orgánico.

TITULO II - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I  - DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

SECCIÓN I. De la constitución y Portavoces

Artículo 2. 

1. Los Concejales podrán constituirse en Grupo Municipal.

2. En ningún caso podrán constituir Grupo separado los Concejales que hayan concurrido a las elecciones en una

misma candidatura electoral.

3. Todo Concejal deberá estar adscrito a un Grupo Municipal.

4. Ningún Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo.

Artículo 3.

1. Los Concejales que no se integren en un Grupo Municipal y, los que causen baja en el que inicialmente se

hubieran integrado, constituirán el Grupo Mixto.

2. Durante el mandato de la Corporación, ningún Concejal podrá integrarse en un Grupo distinto de aquel en que lo

haga inicialmente, salvo en el Grupo Mixto según prevé el Apartado 1.

Artículo 4.

Cuando para  cubrir  una  baja  se  produzca  la  incorporación  al  Ayuntamiento  de  un Concejal,  se  considerará

automáticamente incluido en el Grupo Municipal formado por la candidatura a la que perteneciera, excepto en el caso de que

indicara lo contrario por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la sesión plenaria en que asuma su cargo, en

cuyo supuesto se integrará automáticamente en el Grupo Mixto.
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Artículo 5.

El funcionamiento interno de los Grupos Municipales estará inspirado en los principios democráticos reconocidos

en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Artículo 6.

Los Grupos Municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la Alcaldía y suscrito por todos los integrantes.

Dicho escrito se presentará en la Secretaría de la corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución del

Ayuntamiento.

Artículo 7.

1. En el  mismo plazo de constitución del  Grupo Municipal  y en escrito diferente,  se hará la designación de

Portavoz y demás cargos representativos, debiendo establecer el orden de sustitución.

Los Grupos podrán designar Presidente, uno o más Vicepresidentes y uno o más Portavoces Adjuntos.

2. La designación de estos cargos puede variarse a lo largo del mandato corporativo.

3. La designación se hará en escrito dirigido a la Alcaldía por la mayoría de los componentes de cada grupo.

4. Si el Grupo Mixto estuviese constituido por más de un Concejal y no consiguieran acuerdo para la designación

de Portavoz y orden de suplencia, el Ayuntamiento Pleno los designará estableciendo un turno rotatorio que permita la

intervención periódica e igual de todos sus integrantes.

Artículo 8. 

1. De la constitución de los Grupos Municipales, y de sus integrantes y Portavoces, se dará cuenta al Ayuntamiento

Pleno en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre tras la presentación de los correspondientes escritos.

De igual forma, la Alcaldía dará cuenta al Pleno, en la primera sesión ordinaria que se celebre, de las variaciones

que se produjeran.

2.  La  constitución  de  los  Grupos  Municipales,  la  designación  de  Portavoces  y demás  cargos,  así  como sus

variaciones, tendrán efecto desde la notificación a la Alcaldía del escrito a que se refieren los artículos 6 y 7.3.

SECCIÓN II. De la participación en los Órganos complementarios

Artículo 9. 

Todos los Grupos Municipales integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de

sus componentes, y en proporción al número de Concejales adscritos a cada uno de los Grupos de la Corporación, en los

órganos complementarios del Ayuntamiento que tengan como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que

hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. De  la Comisión de Coordinación de Áreas, por su propia naturaleza, sólo
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formarán parte los Concejales a favor de los cuales  se hayan delegado competencias  por la Alcaldía en relación con

determinadas materias incluidas en las mismas.

Artículo 10.

1. Los Grupos Municipales designarán, mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde y presentado en la

Secretaría, a aquéllos de sus componentes que hayan de integrarse en los órganos colegiados complementarios.

2. Esta designación deberá hacerse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión del Ayuntamiento Pleno

en que se complete la  doble circunstancia de toma de conocimiento de la constitución de los Grupos Municipales  y

determinación de Órganos Colegiados Complementarios, con definición del número de puestos atribuidos a cada Grupo.

3. Cada Grupo Municipal podrá sustituir a sus Concejales en los órganos complementarios del Ayuntamiento,

mediante escrito dirigido a la Alcaldía por el Portavoz del propio Grupo.

Artículo 11.

De las designaciones y sustituciones se dará cuenta al  Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria  o

extraordinaria que se celebre. Las sustituciones surtirán efecto desde la notificación a la Alcaldía del escrito a que se refiere

el apartado anterior.

Artículo 12.

La baja de un Concejal en un Grupo Municipal dará lugar a las oportunas rectificaciones, de modo que mantenga

en todo momento la proporcionalidad de representación. A estos efectos,  el Ayuntamiento Pleno deberá determinar la

recomposición numérica pertinente en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que tenga lugar.  

Artículo 13.

 Si el Grupo Mixto no lograra acuerdo para la designación de miembros en los órganos complementarios, el

Ayuntamiento  Pleno  establecerá  turnos  rotatorios,  o  la  distribución  de  sus  Concejales  entre  las  diversas  Comisiones,

procurando siempre la igualdad participativa, asignando los turnos por orden alfabético.

CAPITULO II - DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

Artículo 14.

La Junta de Portavoces estará constituida por el Alcalde, que será su Presidente, y por los distintos Portavoces de

los Grupos Municipales. El Grupo Mixto podrá establecer un turno rotatorio para su asistencia a la Junta de Portavoces.

Artículo 15.

1.  La  Junta  de  Portavoces  es  órgano  consultivo  respecto  a  las  decisiones  políticas  e  institucionales  o  de

funcionamiento de la Alcaldía y de la Corporación, no siendo vinculantes sus acuerdos respecto a tales decisiones.
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2. La convocatoria de la Junta de Portavoces corresponde al Alcalde.

3. La convocatoria se cursará como mínimo con 48 horas de antelación e incluirá el orden del día.

Artículo 16.

 Los asuntos tratados en la Junta de Portavoces no precisan redacción de actas,  si bien sus acuerdos podrán

formalizarse en documento escrito y firmado por los asistentes.

Artículo 17.

Los Portavoces de los distintos Grupos Municipales podrán participar con voz en las reuniones de los órganos

complementarios de la Corporación en que su Grupo esté representado.

CAPITULO III - DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ÁREAS

Artículo 18.

1. Como órgano complementario colegiado con funciones de asesoramiento de la Alcaldía y coordinación entre las

distintas Áreas municipales, al amparo de lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen

Local, se establece y regula en este capítulo la Comisión de Coordinación de Áreas.

2. Formarán parte de la misma el Alcalde y los Concejales que ostenten competencias delegadas por la Alcaldía en

relación con materias comprendidas en las distintas Áreas, ejerciendo el Alcalde las funciones de Presidente.

Artículo 19.

1. La Comisión de Coordinación de Áreas celebrará sesión ordinaria con periodicidad semanal y extraordinaria

cuando sea convocada por su Presidente.

2. Por la Alcaldía se encomendará a uno de los miembros de la Comisión de Coordinación de Áreas la función de

consignar por escrito el día, hora de comienzo y finalización  de cada una de las sesiones, así como el nombre de los

miembros que hayan asistido.

CAPITULO IV - DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Artículo 20.

1. Se crea la Mesa de contratación del Ayuntamiento de Peñaflor, cuya función será la de asistir preceptivamente a

los órganos de contratación municipales para la adjudicación de los contratos.

2. La Mesa de contratación estará constituida por un  Presidente, un mínimo de tres vocales y un Secretario

designados por el órgano de contratación.
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3. Será Presidente de la Mesa de contratación el Alcalde-Presidente de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Habrá tantos Vocales como Grupo Políticos Municipales. Los Vocales,  uno por cada Grupo Político Municipal, serán

designados entre los Concejales  por el  órgano de contratación a propuesta de los Portavoces de los distintos Grupos

Políticos. La designación del Secretario de la Mesa de contratación por el órgano de contratación deberá recaer en el

Secretario-Interventor de la Corporación o funcionario en quien delegue.

4. La designación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de uno o más

contratos. Si es permanente o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse

en el "Boletín Oficial" de la Provincia.

5. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere

precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

6. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa

de contratación, deberá motivar su decisión.

CAPÍTULO V - DE LAS COMPARECENCIAS DE CONCEJALES DELEGADOS

Artículo 21.

1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del Alcalde ostente la responsabilidad de un área de

gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde a propuesta del algún Grupo, al objeto de

responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación.

2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, ésta tendrá lugar en la misma

sesión plenaria tras el turno de Preguntas e Interpelaciones.

3. En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones establecidas en este Reglamento,

interviniendo  el  informante  para  dar  respuesta  a  las  preguntas  que  le  formulen  los  diversos  grupos  políticos  de  la

Corporación. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos sin cumplirse los requisitos

establecidos en este Reglamento.

CAPÍTULO VI - DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 22.

En el seno de la Corporación Municipal podrán constituirse Comisiones para investigar cualquier asunto que se

entienda merece la especial atención municipal, extinguiéndose una vez terminada la investigación.
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Artículo 23.

Las Comisiones de Investigación son creadas por el Pleno y formará parte de ellas un Concejal de cada uno de los

Grupos Políticos, designados por el Portavoz del Grupo.

2. En el acuerdo de creación se delimitará el objeto de la investigación, fijándose la fecha y hora en que celebrará

su primera sesión.

3. Será Presidente de la misma el Concejal que se elija de entre los miembros de la Comisión en la primera sesión

que se celebre.

Artículo 24.

1. Estas Comisiones podrán invitar a que comparezca ante las mismas cualquier persona que pueda tener relación

con  el  asunto  que  se  esté  investigando  o  cuyo  testimonio  se  estime  conveniente.  Asimismo,  podrán  recabar  cuanta

documentación e informes convengan a su fin específico, y requerir a otras Administraciones para que colaboren en la

investigación, con los datos que obren en su poder.

2.  Cualquiera  de  los  miembros  podrá  recabar  de  los  servicios  municipales  los  antecedentes  y  documentos

necesarios para esclarecer los hechos objeto de la investigación.

3. La Comisión podrá requerir la comparecencia de Concejales y funcionarios, incluso interinos y de empleo, para

que expliquen los hechos que han realizado,  producido o conocido. Los requeridos deberán atender las peticiones de

comparecencia  y  contestar  las  preguntas  que  se  les  hagan,  salvo  que  de  sus  respuestas  pudiera  resultar  la  propia

responsabilidad.

Artículo 25.

1. Las decisiones de la Comisión se adoptarán mediante votación en la que cada miembro tendrá tantos votos como

Concejales tenga su Grupo en el Pleno.

2.  Al final  de los trabajos  se hará un informe que se aprobará  por mayoría y al  que se adjuntará los votos

particulares que se hayan hecho sobre las conclusiones.

CAPITULO VII - DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 26.

 Los servicios Administrativos del Ayuntamiento se estructurarán en Áreas y Servicios.

Artículo 27.

Corresponde a la Alcaldía:
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* La determinación de las Áreas.

* Precisar el contenido competencial de las diversas Áreas.

* Resolver las cuestiones de competencia que se produzcan entre las diversas Áreas.

* Refundir y desglosar las Áreas.

* Distribuir cada Área en Servicios.

* Proponer la acomodación de la plantilla orgánica, de conformidad con la estructura administrativa aprobada.

* Proponer la adscripción de personas a los distintos puestos de trabajo y resolver sobre dicha adscripción por

motivos de urgencia.

* La designación de los Responsables de cada Servicio entre los componentes de la Plantilla de Personal del

Ayuntamiento cuando dicha  responsabilidad no se  encuentre  legal  o  reglamentariamente  atribuida a una determinada

persona en razón de su cargo o puesto de trabajo.

De las resoluciones adoptadas por la Alcaldía sobre las materias del presente artículo se dará cuenta al Pleno Municipal en la

primera sesión que se celebre.

TITULO III - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.

Es objeto del presente Título, la regulación de las formas, medios y procedimientos de información y participación

de los vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 29.

El Ayuntamiento de Peñaflor, a través de este Título del Reglamento Orgánico, pretende cubrir los siguientes

objetivos, que actuarán como criterios reguladores:

- Dar efectividad a los derechos de los vecinos recogidos en el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Fomentar el asociacionismo en este municipio.

- Acercar la gestión municipal a los ciudadanos.

- Favorecer la solidaridad y el equilibrio entre los distintos barrios y núcleos urbanos del municipio.
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- Facilitar información sobre actividades, obras y servicios del Ayuntamiento.

-  Dinamizar  la  participación  vecinal  en  la  gestión  municipal  con  respecto  a  las  facultades  de  decisión

correspondientes a los órganos municipales representativos.

CAPITULO II - DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Artículo 30.

El Ayuntamiento informará periódicamente a la población de su gestión mediante la edición de publicaciones u

otros medios gráficos que se consideren oportunos y a través de los medios de comunicación de ámbito local.

Al mismo tiempo, podrá recabar la opinión de los vecinos y entidades por medio de Campañas Informativas,

celebración de debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas, sondeos de opinión y, en general, con cualquier acto

público que procure la percepción de esta opinión.

Artículo 31.

Los ciudadanos tendrán derecho a consultar archivos y registros en los términos señalados en el artículo 70.3 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la

información y documentación que les afecte directa y personalmente dentro de los límites legales establecidos.

Artículo 32.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la población un Servicio de Información Ciudadana (S.I.C.), teniendo el

mismo las siguientes funciones:

- Canalizar toda actividad relacionada con la obligación contraída por el Ayuntamiento de informar a la población,

entre otros medios, mediante tablones de anuncios.

- Recepcionar la demanda de información, iniciativas, reclamaciones y quejas que provengan de los ciudadanos.

- Dar respuestas, en un período de tiempo no superior a quince días hábiles, a las consultas presentadas.

-  Informar  al  ciudadano  de  los  fines,  competencias  y  funcionamiento  de  los  distintos  órganos  y  servicios

dependientes del Ayuntamiento.

Artículo 33.

1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Se facilitará la asistencia e información de todo el público interesado en conocer el desarrollo de las sesiones.
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3. Los representantes de los medios de comunicación social tendrán acceso preferente y recibirán las máximas

facilidades para el cumplimiento de su trabajo.

Artículo 34.

No son públicas las sesiones de las Comisiones Informativas. Sin embargo, a dichas sesiones podrán convocarse a

los efectos de escuchar su parecer o recibir su informe en un asunto concreto, a representantes de las Asociaciones a que se

refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, o a ciudadanos para temas

de su interés.

Artículo 35.

Los derechos a la información y consulta de documentación quedan limitados en todo lo que afecte a la seguridad,

la investigación de los delitos y a la intimidad de las personas.

CAPITULO III - DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS

Artículo 36.

Además del derecho a la información reconocido a los vecinos en general, las entidades ciudadanas inscritas en el

Registro Municipal de Asociaciones, tendrán siempre los siguientes derechos:

a) Recibir en su domicilio social, con la suficiente antelación, las convocatorias y órdenes del día de las sesiones

públicas de los órganos municipales, así como de los acuerdos adoptados en aquellos asuntos que figuren relacionados con

su objeto social.

b) Recibir cuantas publicaciones periódicas edite el Ayuntamiento y cuanta información municipal se genere.

Artículo 37.

Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones todas aquellas entidades de interés social sin ánimo de

lucro y 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 de alumnos, las entidades culturales, medioambientales, deportivas,

recreativas,  benéficas,  juveniles,  sindicales,  empresariales,  profesionales,  religiosas y cualesquiera otras  similares,  cuyo

domicilio social  se encuentre dentro del  término municipal  de Peñaflor  y sus actividades se desarrollen en el  ámbito

geográfico del mismo.

Artículo 38.

El Registro se instruirá en la Secretaría General Municipal. Sus datos tendrán carácter público.

Artículo 39.

La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones se efectuará mediante solicitud, en la que hará constar:
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a) Acta de la Asamblea Constituyente.

b) Estatutos de la Asociación.

c) Número de Inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros registros públicos.

d) Nombre de las personas que ocupan los cargos directivos.

e) Domicilio social.

f) Certificación del número de socios.

Artículo 40.

1. En el plazo de 15 días hábiles desde la solicitud de inscripción, el Ayuntamiento notificará a la Asociación su

número de inscripción y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  el  plazo  de  notificación  del  que  dispondrá  el

Ayuntamiento para la comunicación a la Asociación de su número de inscripción, se verá modificado en caso de que la

Asociación sea requerida para aportar documentación incompleta o complementaria.

3. Cualquier modificación que afecte a los extremos establecidos en el artículo 150 del presente Reglamento y

concordantes, deberá ser notificada al Ayuntamiento en el plazo máximo de 30 días al que se produzca.

4. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la Asociación en

el Registro.

CAPITULO IV - DEL CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 41.

1. El Consejo Local de Participación Ciudadana estará constituido por el Alcalde, como Presidente, o el Concejal

en que delegue, por un representante de cada Grupo Político Municipal, excepto aquél al que pertenezca el Presidente, por

un representante de cada entidad de interés social y por un Secretario.

2. Los Concejales y los representantes de entidades ciudadanas actuarán como vocales del Consejo y poseerán,

igual que el Presidente, voz y voto.

3. En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, desempeñará sus funciones con análogas atribuciones el

Vocal-Concejal de mayor edad presente.

4. La duración del mandato del Presidente y de los Vocales que ostenten una concejalía coincidirá con la que tenga

el Ayuntamiento, renovándose cada cuatro años con la celebración de Elecciones Municipales. El resto de los Vocales

tendrán un mandato condicionado por la libre designación de sus respectivas entidades ciudadanas, causando baja por propia
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voluntad, mediante su dimisión, por destitución por parte de la entidad ciudadana que lo designó o por causar baja dicha

entidad en el Registro Municipal de Asociaciones.

5.  En  caso  de  producirse  la  dimisión,  la  destitución  o  la  incapacidad  de  un  vocal  representante  de  entidad

ciudadana, esta entidad lo comunicará al Consejo Local de Participación Ciudadana, designando otro representante.

Artículo 42.

Corresponden al Consejo Local de Participación Ciudadana las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

b) Aproximar la gestión municipal a los ciudadanos.

c) Fomentar la participación máxima de los vecinos, colectivos y entidades en la actividad municipal y asociativa.

d) Garantizar la efectividad reconocida en la legislación vigente de los derechos y deberes de los vecinos.

e) Proponer los presupuestos destinados por el Ayuntamiento para el desarrollo de la participación ciudadana.

f) Elevar propuestas al Ayuntamiento sobre actuaciones municipales en los barrios y núcleos urbanos, de forma

general o pormenorizada, pero siempre manteniendo un principio de solidaridad e igualdad entre ellos.

g) Estudiar y, en su caso, informar las Iniciativas Ciudadanas que puedan presentarse.

h) Fijar el orden del día para cada sesión.

i) Aprobar el acta de la sesión anterior.

Artículo 43.

Corresponden al Presidente las funciones que siguen:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Local de Participación Ciudadana.

b) Actuar como moderador en las sesiones del Consejo.

c) Dirimir con su voto de calidad los posibles empates en las votaciones que se realicen en cada sesión.

d) Elevar propuestas al Ayuntamiento en Pleno acordadas en el seno del Consejo.

e) Autorizar con su visto bueno las actas levantadas por el Secretario.

f) Fijar el orden del día para cada sesión, contemplando la totalidad de propuestas presentadas por los vocales al

inicio de la misma.
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Artículo 44.

1. Como Secretario actuará el funcionario que desempeñe ese puesto en el Ayuntamiento o funcionario en quien

delegue, asistiendo a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.

2.  El Secretario pondrá en curso las convocatorias  para las sesiones del  Consejo y levantará actas de dichas

sesiones.

Artículo 45.

1. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el Salón de Actos del Ayuntamiento y serán convocadas por el

Presidente con quince días hábiles de antelación como mínimo, especificando la fecha y hora, mediante escrito dirigido a

cada miembro.

2. Habrá un número mínimo de tres sesiones al año, celebrándose cada una de ellas en los meses de febrero, junio y

octubre, respectivamente.

3. Extraordinariamente, podrán convocarse otras sesiones a lo largo del año, a petición razonada del Presidente o de

una tercera parte de los Vocales que integran la Junta, contemplándose un período mínimo de cinco días hábiles entre la

convocatoria y la celebración de la sesión.

4.  Cuando la convocatoria  extraordinaria  sea propuesta por los Vocales miembros de la Junta,  éstos deberán

dirigirla por escrito al Presidente, quien, en un plazo de diez días hábiles, deberán anunciarla públicamente.

5. Las sesiones de la Junta quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran a ella la

mayoría de los miembros que la integran, y, en segunda, cualquiera que sea el número de miembros concurrentes, debiendo

mediar un período de treinta minutos entre ellas.

Artículo 46.

1. Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría simple.

2. De lo acontecido en cada sesión se levantará acta sucinta que será firmada por el Presidente y por el

Secretario.

CAPITULO V - DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GOBIERNO

Artículo 47.

Las Asociaciones de Vecinos y Entidades Ciudadanas podrán ejercer el derecho de participación en los Patronatos

o Entidades municipales, y en los órganos decisorios del Ayuntamiento siempre, según se regula en el presente Reglamento.

15



Igualmente, podrán realizar cualquier tipo de propuesta que se encuentre relacionada con asuntos que afecten a su barrio o al

municipio en general. Estas se realizarán por escrito y razonadas, para ser tratadas por el órgano competente.

Artículo 48.

En ningún caso las propuestas podrán defender intereses corporativos o de grupo, por encima de los intereses

generales de los ciudadanos o de los vecinos.

Artículo 49.

Las Asociaciones de Vecinos y Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, podrán

intervenir, a través de un representante elegido por la misma, en aquellas Comisiones Informativas en cuyo orden del día

figuren asuntos que afecten a sus colectivos, solicitándolo previamente a la Alcaldía.

Artículo 50.

Las  Asociaciones  de  Vecinos  y  Entidades  Ciudadanas  mencionadas,  podrán  intervenir  en  el  Pleno  del

Ayuntamiento, a través de un representante elegido por la/s misma/s, previa solicitud escrita y siempre que en el orden del

día del referido Pleno, figuren asuntos que les afecten directamente.

Artículo 51.

El ejercicio de estos derechos se hará efectivo a través de los órganos representativos, democráticamente elegidos y

siempre según las normas establecidas en el presente Reglamento.

CAPITULO VI - DE LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 52.

La Iniciativa Ciudadana es aquella forma de participación por la que los ciudadanos solicitan al Ayuntamiento que

lleve  a  cabo  una  determinada  actividad  de  competencia  e  interés  público  y  municipal,  a  cuyo  fin  aportan:  medios

económicos, bienes o trabajo personal.

Artículo 53.

El Ayuntamiento deberá destinar anualmente una partida presupuestaria para sufragar en parte aquellas actividades

que se realicen por iniciativa ciudadana, primando siempre el principio de proporcionalidad, de representatividad y de los

fines perseguidos, en su distribución.

Artículo 54.

La decisión sobre estas iniciativas será tomada por el Ayuntamiento en Pleno y dependerá principalmente del

interés público y las aportaciones efectuadas por las partes.
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Artículo 55.

El proceso que seguirán las iniciativas ciudadanas será el siguiente:

a) Cualquier persona, mediante entidades o asociaciones, podrá plantear por escrito y razonadamente una Iniciativa

Ciudadana.

b) Recibida la misma en el Ayuntamiento, su destinatario propondrá la inclusión en el orden del día de la Comisión

Informativa más inmediata para ser tratada sobre su oportunidad de inclusión en Pleno.

c) En caso de ser incluida en Pleno, será debatida y sometida a votación para su aprobación o rechazo.

d) El acuerdo plenario resultante será comunicado a la entidad o asociación por escrito para su conocimiento.

CAPITULO VII - DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 56.

El Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá someter a

consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia

para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.

Artículo 57.

En cuanto a la consulta popular, se contemplará en todo caso:

a) El derecho de todo ciudadano censado a ser consultado.

b) El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones alternativas con la máxima información escrita y

gráfica posible.

Artículo 58.

1. Corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites para la celebración de la consulta popular sobre materias de

su competencia.

2. En lo previsto en el presente Capítulo, se estará a lo dispuesto en la legislación del Estado o de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, en especial, la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de

Referéndum.

CAPITULO VIII - DEL RÉGIMEN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS

Artículo 59.

El Ayuntamiento fomentará la existencia de Entidades Ciudadanas mediante ayudas económicas a las mismas.
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En el  Presupuesto General  se incluirá una partida económica denominada "Ayudas a Entidades Ciudadanas",

ajustándose a unos criterios mínimos de distribución.

Artículo 60.

Todas aquellas entidades ciudadanas entre cuyos objetivos estén la defensa de los intereses generales o sectoriales

de los vecinos, podrán optar a las Ayudas Económicas, siempre que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de

Asociaciones y se ajusten a las determinaciones que se fijan en el presente Reglamento.

Artículo 61.

Los criterios mencionados en el artículo anterior para la concesión de Ayudas Económicas se regularán en función

de la representatividad  de las  entidades,  el  grado  de interés  o utilidad pública,  la  propia capacidad  económica  y sus

programas de actividades y las ayudas económicas recibidas de otras instancias.

Artículo 62.

1. Los requisitos para la solicitud de Ayudas Económicas serán los siguientes:

     a) Aportar Memoria detallada de la/s actividad/es, junto con su presupuesto y forma de financiación, para las que se

solicita la subvención.

b) Declaración Jurada de las subvenciones recibidas de otras instituciones públicas o privadas.

2. Dicha documentación deberá ir dirigida al Ilustrísimo Señor Alcalde del Ayuntamiento de  Peñaflor mediante su

ingreso en el Registro General  o cualquiera otra de las formas previstas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 38.4º.

Artículo 63.

1. Se establecen dos tipos de Ayudas con carácter de subvención, en función de su destino:

a) Ayudas para el fomento de asociaciones.

b) Ayudas para actividades generales.

2. Su plazo de solicitud será hasta el 31 de diciembre anterior para las actividades a desarrollar en el primer

semestre del año, y el 30 de junio para las del segundo semestre.

3. El incumplimiento de los requisitos y plazos señalados en el articulado del presente Reglamento y que le sean de

aplicación, causarán la pérdida del derecho a la percepción de la Ayuda Económica solicitada.
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Artículo 64.

1. Todas las Entidades que hayan sido beneficiarias de estas Ayudas Económicas por medio de subvención deberán

presentar  ante  el  Ayuntamiento  en  el  plazo  de  treinta  días,  contados  a  partir  de  haber  finalizado  cada  actividad

subvencionada,  una Memoria  Justificativa  de  gastos  generados  por la  actividad concreta,  aportando además  copia  de

factura/s y otros documentos que acrediten la ejecución de dicha actividad en el plazo previsto.

2. La presentación de esta Memoria Justificativa en el plazo citado será condición inexcusable para la obtención de

nuevas subvenciones municipales. En caso de no producirse, el Ayuntamiento podrá conceder un plazo máximo de 15 días a

la  entidad  ciudadana  interesada  mediante  cualquier  forma  que  garantice  su  constancia  para  que  la  presente.  No

produciéndose, la entidad afectada perderá todo derecho a solicitar subvención/es para el año próximo, siéndole suspendida

la percepción económica de otra/s subvención/es que le haya/n sido aprobada/s para el año en curso y debiendo proceder a la

devolución de la cantidad percibida.

Artículo 65.

Independientemente  de  las  Ayudas  Económicas  concedidas  mediante  subvenciones,  existirán  Asignaciones

Económicas comprendidas en la partida "Ayudas a Entidades Ciudadanas", de carácter fijo, que distribuirán igualitariamente

una cuarta parte de dicha partida entre todas las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones al

1 de enero de cada año, debiendo justificar, mediante Memoria oportuna, cada Entidad Ciudadana su empleo antes del 31 de

diciembre de cada año como condición única para percibir dicha Asignación y no pudiendo ser compatible con el desarrollo

de actividades subvencionables para las que se solicite ayudas de las contempladas en el artículo 63.

CAPÍTULO IX - DE LOS CONSEJOS SECTORIALES

Artículo 66.

El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de

canalizar  la participación  de los ciudadanos y sus asociaciones  en los asuntos  municipales.  Los Consejos  Sectoriales

desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales

relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo.

Artículo 67.

La  composición,  organización  y  ámbito  de  actuación  de  los  Consejos  Sectoriales  serán  establecidos  en  el

correspondiente acuerdo plenario. En todo caso, estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado

libremente por el Alcalde, que actuará de enlace entre aquélla y el Consejo.
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TITULO IV - PUBLICIDAD PÚBLICA LOCAL

CAPITULO I - DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Artículo 68.

La publicidad emitida desde la Administración, y en concreto desde la Administración Local, adquiere hoy una

notable relevancia,  incidiendo considerablemente en los procesos electorales.  Es por ello que sea necesario  establecer

criterios que salvaguarden el voto popular de toda intromisión desde el sector público.

Mediante el presente Título de este Reglamento se pretende crear un mecanismo jurídico capaz de solventar esta

situación  de  potencial  condicionamiento,  con  objeto  de  salvaguardar  los  derechos  y  libertades  recogidos  en  nuestra

Constitución y que puedan resultar vulnerados.

CAPITULO II - DEL CONCEPTO DE PUBLICIDAD PUBLICA LOCAL Y SUS LIMITACIONES

Artículo 69.

A los efectos del presente Reglamento es considerada como publicidad pública local toda forma de comunicación

dirigida a una pluralidad de destinatarios realizada a iniciativa del Ayuntamiento de Peñaflor que tenga por objeto:

a) Promover comportamientos o ideas u ofrecer servicios municipales.

b) Informar sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos o grupos de ellos.

c)  Informar sobre las actividades o los servicios prestados y que presta en la actualidad el Ayuntamiento de

Peñaflor.

d) Emitir cualquier otro mensaje en el ámbito de sus competencias y objeto social.

Artículo 70.

Al objeto de no influir en la intención de voto de los ciudadanos la publicidad comprendida en el ámbito del

artículo 69 de este Reglamento no podrá realizarse, en el ámbito municipal de Peñaflor, en el período que media entre la

convocatoria de elecciones y el día de su celebración, con la única excepción contemplada de promover el voto ciudadano.

             TÍTULO V - MEDIOS ELECTRÓNICOS

             CAPÍTULO I -  DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS

Artículo 71. 

             Cuando las circunstancias lo permitan, la citación así como cuantos documentos formen parte del expediente de las

sesiones de los distintos órganos colegiados se remitirán mediante técnicas informáticas y telemáticas que tendrán plena

validez a todos los efectos, siempre que exista constancia fehaciente del recibimiento de la convocatoria.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Para lo no previsto en los Títulos I y II de este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, o norma que lo sustituya.

SEGUNDA.- El Ayuntamiento Pleno, en virtud de sus atribuciones establecida en el artículo 22.2.b) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá crear otros órganos desconcentrados para facilitar

la participación de los vecinos.

TERCERA.- Las dudas que susciten la interpretación y aplicación del Título III de este Reglamento serán resueltas

por la Alcaldía, previo informe del Consejo Local de Participación Ciudadana.

CUARTA.- En lo no previsto por el Título III del presente Reglamento se estará sujeto a lo dispuesto en la

siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales vigentes en materia de Régimen Local.

-  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.-  A la  entrada  en  vigor  del  presente  Reglamento  Orgánico  quedará  derogado  íntegramente  el  hasta

entonces vigente, así como cuantas normas hayan sido dictadas o acordadas por el Ayuntamiento y se opongan parcial o

totalmente al contenido del presente.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- El  presente Reglamento Orgánico,  que se tramitará con arreglo  al  procedimiento establecido en el

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor al día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 70,  de fecha 25 de marzo de 2004.

Modificación publicada definitivamente en BOP de Sevilla nº 183, de fecha 8 de agosto de 2013.
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1.2. REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Este  reglamento  tiene  como objeto  regular  las  competencias,  organización  y  funcionamiento  del

Centro de Servicios Sociales Municipal de Peñaflor.

Artículo 2. El presente reglamento lo es de conformidad con las disposiciones legales vigentes: Ley de 2/1998 de

4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía; la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen

Local; el Decreto 11/1992 de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los

Servicios Sociales Comunitarios; el Decreto 87/96, de 20 de febrero, de la Consejería de Trabajo y

Asuntos  Sociales,  por  el  que  se regula  la  autorización,  registro,  acreditación  e inspección  de los

Servicios  Sociales  Comunitarios;  la  Orden  de  29  de  febrero  de  1996,  por  la  que  se  regulan  los

requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y el

Decreto 102/2000 de 15 de marzo, de la Consejería de la Presidencia, de modificación del Decreto

87/96.

Artículo 3. El Centro de Servicios Sociales constituye la infraestructura de referencia de los servicios sociales

municipales, y se define como una estructura integrada de recursos humanos, técnicos y financieros, a

través  de  la  cual  se  gestionan  los  correspondientes  programas,  para  hacer  efectiva  en  el  ámbito

comunitario las prestaciones básicas especificadas en la normativa vigente y otras que la dinámica

social exija, dentro del ámbito de actuación propio del Sistema Público de Servicios Sociales.

Artículo 4. Además de las prestaciones básicas, configuran el ámbito de actuación propio y específico del Centro

de Servicios Sociales.

Artículo 5. El territorio de referencia del Centro de Servicios Sociales, es la Zona de Trabajo Social (ZTS) de

Peñaflor que coincide con su término municipal. No obstante si fuese preceptiva o conveniente la

creación de una nueva ZTS en este municipio, podrá alterarse el ámbito territorial de referencia.

Artículo 6. La mencionada ZTS se subdividirá en tres Unidades de Trabajo Social (UTS). La distribución de los

territorios de las UTSS, es como sigue:

UTS 1. Comarca de Peñaflor.

UTS 2. La Campana.

UTS 3. La Puebla de los Infantes.

La creación de una nueva ZTS supondrá la modificación de las actuales UTS.
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CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS.

Artículo 7. Las  personas  usuarias  de  los  Servicios  Sociales  Municipales,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la

legislación vigente, tiene derecho a:

a. Acceder a las prestaciones establecidas por el Centro, en función de las baremaciones, requisitos

y valoraciones técnicas que sean preceptivas.

b. Ser informados y orientados sobre sus derechos y los recursos sociales existentes en el ámbito de

los Servicios Sociales, así como los requisitos jurídicos o técnicos de acceso a los mismos.

c. Conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de

interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

d. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya

responsabilidad se tramiten los procedimientos.

e. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándolo junto con los originales, así

como la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

f. Formular  alegaciones  y  aportar  documentos  en  cualquier  fase  del  procedimiento  anterior  al

trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la

propuesta de resolución.

g. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate,

o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

h. Acceder  a  los  registros  y  archivos  en  los  términos  previstos  en  la  Constitución,  en  la  Ley

Orgánica de Protección de Datos, en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, u otras Leyes.

i. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleadas/os públicos, que habrán de

facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j. Exigir  las  responsabilidades  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  personal  a  su  servicio,

cuando así corresponda legalmente.

k. Cualesquiera otros derivados de la intervención social y que les reconozcan la Constitución y las

Leyes.

Artículo 8. Si un usuario de los servicios sociales está en desacuerdo con la valoración efectuada de su demanda,

o entienda que no hay razones fundadas en una resolución que le afecta directamente, podrá presentar

escrito de reclamación previa ante la Dirección del Centro, quien contestará igualmente por escrito.

Artículo 9. Las personas usuarias de los servicios tienen el deber de:

1. Colaborar  con los profesionales  del  Centro de Servicios Sociales en la resolución del  caso o

demanda presentada.
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2. Informar verazmente al personal técnico del Centro de Servicios Sociales de la situación que les

afecte.

3. A utilizar  adecuadamente  las  instalaciones,  dependencias  y servicios  del  Centro de Servicios

Sociales Comunitarios, cuidando el mobiliario, guardando las normas de convivencia y respeto

mutuo dentro del mismo, respetando los horarios establecidos tanto para la atención al público

como para el desarrollo de actividades.

CAPÍTULO III. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo 10. Las unidades organizativas del Centro de Servicios Sociales serán:

1. Dirección: Trabajadora Social.

2. Unidad de apoyo a la estructura: Auxiliar Administrativa.

3. Equipos de intervención social: Trabajadora Social, Educadora Social y Psicóloga.

Artículo 11. La Dirección ostenta la representación formal del Centro así como la gerencia del mismo, y tiene

adscritas funciones relativas a: 

1. Recursos humanos.

a. Responsabilidad última de la gestión y funcionamiento del Centro.

b. Responsable inmediato del personal.

2. Administración.

a. Mejora de los procedimientos administrativos.

b. Incremento de la racionalidad organizativa.

c. Mantenimiento de la infraestructura del Centro.

d. Gestión de presupuestos anuales.

e. Propuestas de contratación de servicios y personas.

f. Expedición de talones para ayudas individuales de carácter económico.

g. Justificación de cuentas ante la Intervención Municipal.

3. De tipo Técnico.

a. Coordinación de las actuaciones.

b. Impulso de las tareas planificadoras y de evaluación.

c. Objetivos y actividades formativas internas.

d. Mejora de las metodologías, técnicas y procesos estandarizados, que afecten al conjunto

de la estructura.

e. Optimización de los recursos humanos y materiales.

f. Implicación del Ayuntamiento en la determinación de las estrategias del Centro.

g. Creación de un clima de trabajo adecuado.

h. Motivación y apoyo al equipo de trabajo.
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i. Creación de sistemas de comunicación interna.

j. Organización adecuada de los recursos específicos que el Centro tiene encomendados.

k. Articulación  de  las  relaciones  del  Centro  con  los  servicios  específicos  del  propio

Ayuntamiento y de otros.

l. Establecimiento de los niveles de coordinación necesarios con los responsables de los

distintos equipamientos específicos de carácter comunitario de la ZTS.

m. Participación en la negociación de conciertos y convenios.

n. Establecimiento de canales de comunicación con otras instituciones.

Artículo 12. En ausencia de la persona que ostente la Dirección, sus funciones serán asumidas por el/la profesional

que se designe: la Educadora Social.

Artículo 13. La unidad de  apoyo a  la  estructura,  no está  adscrita  a  ningún programa ni  servicio o prestación

concreta,  y  la  integra  Administración  y  el  personal  subalterno.  Si  se  constituyera  una  unidad  de

investigación y desarrollo, apoyo técnico o similar, se adscribiría a esta unidad de referencia.

Artículo 14. Administración se ocupa de las tareas administrativas y de gestión económica o de otra índole que se

le encomienden. Asume entre otras, las siguientes:

a. Tareas de trámite en los procedimientos administrativos.

b. Participar, pon la Intervención Municipal, en la gestión contable, operaciones presupuestarias,

compras, contrataciones de obras, servicios, suministros, etc.

c. Tareas de trámite y colaboración con el resto de unidades.

d. Tareas de mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y

otros similares.

e. Registro y archivo.

f. Actualización de sistemas de información.

g. Gestión del fondo de documentación.

Artículo 15. De los equipos de intervención social.

1. Se articularán en cada caso según los programas y proyectos que se desarrollen.

2. Garantizan,  al  menos,  la  cobertura  de  todas  las  prestaciones  básicas  del  sistema  público  de

servicios sociales, en función de las necesidades de la población. Esta garantía se concreta en las

siguientes funciones:

a. Recepción y atención de las demandas individuales, familiares y grupales.

b. Información de recursos sociales propios y de acceso a otros sistemas de protección

social.

c. Información sobre legislación social.
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d. Diagnósticos y valoraciones  de casos.  Tratamiento,  seguimiento y evaluación  de los

mismos.

e. Diseño y desarrollo de proyectos de intervención comunitaria.

f. Formación de grupos en torno a problemáticas detectadas.

g. Propuestas de creación de nuevos recursos.

h. Diagnóstico e investigación aplicada sobre determinados aspectos de la realidad que se

consideren  adecuados  para  las  estrategias  de  intervención  que  se  establezcan,

programando  actividades  preventivas,  de  apoyo  y  tratamiento  psicosocial  y

(re)inserción, en su caso.

i. Coordinación  de  acciones  con  otros  servicios  públicos,  entidades,  colectivos,

asociaciones,  organizaciones  no  gubernamentales,  etc.  Existentes,  según  las  pautas

establecidas por la Dirección.

j. Fomento  y  organización  del  voluntariado  social  y  los  grupos  de  autoayuda  y

convivencia.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE ADMISIONES Y BAJAS.

Artículo 16. El Centro de Servicios Sociales, dentro del ámbito de actuación de la Ley 2/87 de Servicios Sociales,

es de acceso directo para toda la población empadronada en el municipio y transeúntes no extranjeros.

Artículo 17. En lo  que  respecta  a  los  extranjeros  se  tendrán  en  cuenta  las  normas  de  Derecho  Internacional

vigentes en la materia. No obstante, en reconocido estado de necesidad perentoria tendrán acceso a los

servicios sociales municipales, en igualdad de derechos con el resto de la población en todo aquello

que dependa del Ayuntamiento de Peñaflor. En las prestaciones que hayan de ser resueltas por otras

administraciones, habrán de someterse a lo previsto en la legislación aplicable.

Artículo 18. Serán los programas y proyectos de intervención en cada momento, quienes establezcan la población

potencialmente destinataria de los mismos.

Artículo 19. Las demandas verbales de una prestación de carácter individual o grupal podrán formularse en el

Centro  de  Servicios  Sociales  al  Servicio  de  Información,  Valoración  y  Orientación  (SIVO),  que

posteriormente canalizará, en su caso, a la UTS correspondiente, o directamente a cada UTS.

También se podrán demandar prestaciones por escrito, y desde la Dirección del Centro o persona en

quien delegue, serán canalizadas a los profesionales competentes en la materia.

Artículo 20. La Dirección del Centro, para aquellas prestaciones que considere pertinentes, podrá establecer otros

canales  de acceso directo a determinados profesionales,  sin perjuicio de implementar  las medidas

necesarias para garantizar que la información existente en el Sistema de Información de Servicios

Sociales (SIUSS) corresponda a la realidad global del Centro.
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Artículo 21. El  acceso  concreto  individual  o  grupal  a  cada  una  de  las  prestaciones,  se  logrará  mediante  la

valoración profesional que se realice en los estados de necesidad o demandas detectadas.

Artículo 22. Cuando la naturaleza de la prestación lo permita, el acceso a la misma requerirá propuesta técnica y

resolución del titular de la Delegación Municipal competente.

CAPÍTULO V. HORARIOS DEL CENTRO Y DE SUS SERVICIOS.

Artículo 23. El  Centro  permanecerá  abierto  de  lunes  a  viernes  desde  las  8  a  las  15  horas,  sin  interrupción.

Excepcionalmente, se podrá abrir sábados y domingos, previa autorización expresa por parte de la

Dirección y la Concejal-Delegada de Servicios Sociales o quien le sustituya.

Artículo 24. El horario habitual de trabajo es de 8 a 15 horas. No obstante, es posible negociar horarios de carácter

singular para algunos profesionales, en función de las tareas que estén llevando a cabo. Cualquier

alteración  del  mismo deberás  ser  autorizada,  en primera  instancia,  por la  Dirección  del  Centro y

posteriormente,  por el  Departamento  de Personal,  sin  perjuicio  de la  participación  del  comité de

Empresa y/o la Junta de Personal.

Artículo 25. El Servicio de Información, Valoración y Orientación tendrá un horario de atención al público de 9:30

a 13:30 de martes a viernes, excepto las demandas consideradas urgentes, entre las que se encuentran

las afectadas por personas transeúntes.

Artículo 26. El resto de profesionales dispondrán de un horario propio de atención al público que la Dirección

podrá modificar en función de la naturaleza y volumen del trabajo que estén desarrollando.

Artículo 27. La Unidad de Administración dispone de un horario de atención al público de 9 a 14 horas, de lunes a

viernes. Los conserjes facilitarán información sencilla y orientativa al público que se lo demande,

durante toda su jornada laboral.

Artículo 28. Sin perjuicio de lo expresado en los artículos anteriores, los horarios de atención al público de cada

uno de los servicios y/o profesionales del Centro de Servicios Sociales, se expondrá en el tabón de

anuncios de forma actualizada.

CAPÍTULO VI. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS  USUARIAS.

Artículo 29. Del Consejo Local de Servicios Sociales

Las entidades, asociaciones y colectivos relacionados en los Servicios Sociales podrán integrarse en el

Consejo Local de Servicios Sociales, considerado como un consejo sectorial cuya finalidad es la de

canalizar la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales específicos relacionados con

dicha materia. El Consejo Local de Servicios Sociales se rige por sus propios estatutos, aprobados por

acuerdo del Pleno de la Corporación.

27



Artículo 30. De las Comisiones de Personas Usuarias.

Con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios y fomentar la implicación de las personas usuarias

en la programación y evaluación de éstos, podrán establecerse esporádicamente comisiones, con el fin

de  medir  la  satisfacción  de  las  mismas,  realizar  propuestas  de  mejora,  etc.  Su  composición  y

funcionamiento se establecerá en consonancia con las técnicas de análisis que se vayan a utilizar.

Artículo 31. De los libros de sugerencias, quejas y reclamaciones.

1. El Centro de Servicios Sociales, desde una filosofía de mejora constante, promoverá un sistema

propio de sugerencias y reclamaciones en dos ámbitos:

a. Libro  de  sugerencias  y  reclamaciones  dirigidas  a  las  personas  usuarias  y  población  en

general.

b. Sistema de sugerencias, concebido desde una cultura de calidad total, dirigido al colectivo de

profesionales del propio Centro.

CAPÍTULO VII. SISTEMA DE PAGO DE SERVICIOS.

Artículo 32. Mediante la regulación en la correspondiente ordenanza fiscal, y en el marco de la legislación vigente

en materia  de haciendas  Locales  y de la  específica  que regule  la  prestación  concreta,  se  podrán

establecer precios públicos por la realización de determinadas prestaciones.

Artículo 33. Con carácter general, el sistema de pago de los servicios será mediante domiciliación bancaria, salvo

otras instrucciones emanadas de la Tesorería Municipal.

Disposición Adicional.

Para el  desarrollo de este reglamento la Delegación de Servicios Sociales elaborará un Manual de Organización y

Funcionamiento, en el que se detalle más expresamente las prestaciones a desarrollar, los programas, el acceso a los

mismos, los equipos de trabajo, normas de carácter doméstico, etc. Dicho manual podrá modificarse anualmente en

función de la programación y dinámica del Centro.

Disposición Final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de haberse anunciado en el BOP de Sevilla la aprobación

definitiva, conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el  que se aprueba el

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 224,  de fecha 25 de Septiembre de 2012.

1.3. ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS.
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Exposición de Motivos

La 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  Publicas  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  Publicas como en las relaciones de los

ciudadanos con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de Peñaflor 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplia notablemente

los derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obligación para todas las Administraciones Publicas 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 Publicas.

Conforme  al  artículo  25  de  la  LAE,  la  creación  de  los  registros  electrónicos  se  debe  hacer  mediante

disposiciones  normativas,  obligación  que  el  Ayuntamiento  de  Peñaflor  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 mas flexible posible en la implantación de las tecnologías de la

información en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Peñaflor,  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
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del Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor, haciendo uso de su potestad

reglamentaria y de auto organización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, tratara de adecuar, a través de la presente Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las

características propias de la organización de sus servicios.

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 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 Peñaflor, 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 Peñaflor.

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.

Artículo 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 Peñaflor

b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento

de Peñaflor.

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 Peñaflor suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la

implantación de la ventanilla única.
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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

Peñaflor promoverá la celebración de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el

ejercicio  de  este  derecho  por  los  ciudadanos.  En  dichos  acuerdos  o  convenios  se  establecerán,  en  particular,  los

procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o

documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.

2.-Los documentos electrónicos  y los  datos   que  el  Ayuntamiento de Peñaflor 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.

Artículo 5.-Sede electrónica del Ayuntamiento de Peñaflor.

1.-La  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Peñaflor  se  corresponde  con  la  dirección  electrónica  de  referencia

http://www.penaflor.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 Peñaflor corresponde a la de la España peninsular

conforme a lo establecido en el ENI.

4.- El Ayuntamiento de Peñaflor 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.
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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 Peñaflor  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 a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del

servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme

a las características y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará

accesible de forma directa y gratuita.

9.- El Ayuntamiento de Peñaflor publicará en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos de

seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñaflor.

El Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor 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 Peñaflor, 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  Peñaflor  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.
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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 Peñaflor, 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 Peñaflor así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento,

sita en su sede en Peñaflor, Plaza de España, 1 Peñaflor (Sevilla), a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un

terminal informático. 

4.-El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.

Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la

máxima antelación posible indicando los medios alternativos disponibles.

Sección  2ª.  De  la  identificación  y  autenticación  de  los  ciudadanos  y  de  la  identificación  y  acreditación  del

Ayuntamiento de Peñaflor

Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.

1.-Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor 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 Peñaflor.

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.
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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 Peñaflor 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 Peñaflor 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 Peñaflor.

1.-De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor 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 Peñaflor.

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor 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 Peñaflor 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
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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 Peñaflor.

1.-Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor, 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 relacionarse con el Ayuntamiento de

Peñaflor, 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 Peñaflor,

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 Peñaflor, localidad donde está domiciliado el titular de la

sede electrónica.

6.-En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del  Ayuntamiento de Peñaflor 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.
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Artículo 12. Gestión del Registro.

1.-Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor del Servicio que tenga atribuida

la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría del Ayuntamiento.

2.-Corresponde al Alcalde  la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que

sean del ámbito de competencia del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes,

de  la  Secretaría  o  a  iniciativa  propia,  la  aprobación  y  modificación  de  los  formularios  correspondientes,  con

especificación de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos

a consignar en el formulario. Los propios formularios deberán marcar de forma precisa los campos obligatorios.

Artículo 13. Documentos admisibles.

1.-El  Registro  Electrónico  admitirá  a  través  de  las  aplicaciones  informáticas  habilitadas:

a)  Documentos  electrónicos  normalizados  o  formularios  correspondientes  a  servicios,  procedimientos  y

trámites que se especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñaflor.

b)  Cualquier  documento  electrónico  distinto  de  los  mencionados  en  el  apartado  anterior  dirigido  al

Ayuntamiento de Peñaflor, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible

en la aplicación del Registro Electrónico.

2.-Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor 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
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artículo 27.6 de la 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.

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 Peñaflor.

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 Peñaflor, 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
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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. 

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 Peñaflor, 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.
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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.

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 Peñaflor 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
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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 Peñaflor,  habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 35 a 40 del RDLAE y en la presente ordenanza.

2.-La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el

artículo 38.1 del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia

indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física

o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de

tres  años  sin  que  se  utilice  para  la  práctica  de  notificaciones,  supuesto  en  el  cual  se  inhabilitará  esta  dirección

electrónica, comunicándose así al interesado.

b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la

voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del

acceso al contenido de la notificación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente

identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano,

cuando se den las siguientes condiciones:

-Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de

notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los

interesados de que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso

consistentes, preferentemente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan

designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como correo electrónico a la dirección indicada u otros

que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.

-Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y
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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 a cabo 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 Peñaflor

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 

Artículo 21. Documentos y Certificados electrónicos.  

1.-  El  Ayuntamiento  de  Peñaflor  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 Peñaflor, y se ajusten a los 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 del Ayuntamiento, o funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el

visto bueno del Alcalde. 

2.- El Ayuntamiento de Peñaflor 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.
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Artículo 22. Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Peñaflor.

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

Peñaflor.

1.-Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas

por el  Ayuntamiento de  Peñaflor  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 Peñaflor 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 Peñaflor.

Para  que  las  copias  emitidas  en  papel  de  los  documentos  públicos  administrativos  electrónicos  tengan la

consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del

documento electrónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el  RDLAE y en la presente

ordenanza.

b)  La  impresión  en  el  mismo  documento  de  un  código  generado  electrónicamente  u  otro  sistema  de

verificación, con indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los

archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor.

c)  Que  la  copia  sea  obtenida  conforme  a  las  normas  de  competencia  y  procedimiento  contenidas  en  la

normativa de organización del Ayuntamiento, incluidas las de obtenciones automatizadas.

Artículo 25. Destrucción de documentos en soporte no electrónico. 
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1.-Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley

como  prueba,  de  los  que  se  hayan  generado  copias  electrónicas  auténticas,  podrán  destruirse  en  los  términos  y

condiciones que se determinen en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo

dispuesto en la normativa en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Peñaflor, 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.

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
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 28. Archivo electrónico de documentos. 

1.- El Ayuntamiento de Peñaflor 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 Peñaflor 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 de los 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 Peñaflor, 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 Peñaflor, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la

gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y

34 de la LAE, y su normativa de desarrollo, así como en la presente ordenanza.

Artículo 30. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos. 

1.-La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
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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 Peñaflor.

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 fin al 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
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en un plazo máximo de cinco días.

Artículo 32. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos. 

1.-La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el

artículo  36  de  la  LAE,  así  como en  la  legislación  de  procedimiento  administrativo común o especial  que  resulte

aplicable, y en esta ordenanza.

2.-Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio

competente para su tramitación procederá a  la reproducción  en soporte papel de las solicitudes,  comunicaciones  y

demás documentos electrónicos que se consideren necesarios,  pudiendo continuar la tramitación del  expediente de

forma no electrónica. En todo caso, para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su

reproducción en papel, se estará a lo establecido en el artículo 23 de esta ordenanza. De no ser posible la impresión de

un  código  generado  electrónicamente  o  la  utilización  de  otro  sistema  de  verificación  automático,  el  secretario  o

funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la copia en papel con el

documento electrónico  original,  incluyendo todas  aquellas  diligencias  que  faciliten  la  recuperación  del  documento

electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido. 

3.-La gestión electrónica del  procedimiento garantizará en todo caso el  ejercicio efectivo de los controles internos

preceptivos conforme a la legalidad vigente.

Artículo 33. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.

El  Ayuntamiento  de  Peñaflor 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, en un plazo no superior a XXXXX años desde la entrada en
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vigor de esta ordenanza.

Disposición Transitoria única. Régimen transitorio.

Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.

El Ayuntamiento de Peñaflor 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 l os

derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la administración

del Ayuntamiento de Peñaflor podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de

su competencia, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, siempre y cuando lo

permitan las circunstancias económicas del Ayuntamiento.               

Disposición Final primera. Habilitación normativa

Se autoriza al Alcalde del  Ayuntamiento de Peñaflor 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.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 295,  de fecha 21 de Diciembre de 2012.
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1.4. ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DEL  ARCHIVO  MUNICIPAL  DE
PEÑAFLOR.

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 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.

48



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  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.

2.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 esta ordenanza.

-Organizar,  describir  y  conservar  adecuadamente  los  fondos  y  colecciones  de  documentos  reglamentariamente

ingresados en el Archivo Municipal.
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-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 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.
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-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 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.
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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.
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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  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.
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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.

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.
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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 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
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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  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
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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 perjuicio de la observancia de las

normas de obligado cumplimiento.
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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.
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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  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
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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.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 220,  de fecha 21 de Septiembre de 2013.
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ANEXO 1

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 Signatura

archivo

Código

clasificación

Remití: Recibí:

(*)A cumplimentar por el archivo

ANEXO 2

AYUNTAMIENTO  DE                                 ARCHIVO  MUNICIPAL
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                                              ---------------------------     

REGISTRO  DE  CONSULTA  DE  INVESTIGADORES

  D/Dª......................................................................................................DNI..................................... 

  Nacionalidad............................................Profesión..........................................................................

  Dirección............................................................................................................................................

  Teléfono....................................e-mail...............................................................................................

  Tema de investigación......................................................................................................................

  Fecha.........................................

    DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN:

SECCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN   Signatura

      Legajos     -

Libros

Firma del investigador                                 Firma del responsable  del Archivo
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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)

SALIDA

Fecha/Firma

DEVOLUCIÓN

Fecha/Firma

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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1.5.  REGLAMENTO  REGULADOR  EL  REGISTRO MUNICIPAL  DE  UNIONES  DE
HECHO DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR.

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO

Dependiendo de la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Peñaflor, se crea el Registro

Municipal de uniones de hecho no matrimoniales.

Dicho Registro tiene naturaleza administrativa y se rige por el presente Reglamento,  y por las

demás normas que sean de aplicación, conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 2º.- OBJETO

Podrán  inscribirse  en  este  Registro  las  uniones  no  matrimoniales  de  convivencia  estable  de

parejas,  tanto  heterosexuales  como homosexuales,  cuyos  miembros  o  al  menos  uno  de  ellos,  estén

empadronados en el municipio de Peñaflor.

ARTÍCULO 3º.- EFICACIA DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción  en  el  Registro  no constituirá  en  ningún caso  calificación  jurídica  de  actos  o

documentos,  sino  mera  constatación  de  la  declaración  de  voluntad  de  los  comparecientes  y  de  su

compromiso.

No  obstante,  en  el  Ayuntamiento  de  Peñaflor  todas  las  uniones  de  hecho  inscritas  en  este

Registro, tendrán la misma consideración jurídica y administrativa que las uniones matrimoniales, dentro

del ámbito de gestión municipal, siempre y cuando se trate de situaciones que no vengan expresamente

reguladas por la Ley en sentido contrario.

ARTÍCULO 4º.- REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES

1.-  Las  inscripciones  se  realizarán,  a  instancia  de  parte,  previa  solicitud  conjunta  de  los

miembros de la unión de hecho, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los

siguientes requisitos:

- Ser mayores de edad o menores emancipados.

-  No tener  relación de parentesco  por consanguinidad o adopción en línea  recta  o línea colateral  de

segundo grado.

- No estar incapacitado judicialmente.
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- Tener estado civil de soltería, viudez o divorciado, o en su caso encontrarse en situación de

separación.

- Estar empadronado, al menos uno de los integrantes de la pareja, en el municipio de Peñaflor.

- No constar inscritos como miembros de una unión de hecho, no cancelada en cualquier otro

Registro de similares características al presente.

2.-  La documentación  acreditativa  de  los  extremos,  relacionados  en el  apartado  anterior,  así

como de cuantos otros hechos sean objeto de inscripción, que deberán presentarse junto con la solicitud,

serán los siguientes:

              -Documentos de identificación de los solicitantes.

-Certificación del estado civil

-Declaración de no tener entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea

recta o línea colateral de segundo grado.

-Declaración de no estar  incapacitados  para emitir  el  consentimiento necesario,  a  efectos  de

llevar a cabo la declaración objeto de esta inscripción.

-Cualquier otro documento acreditativo de la declaración que vaya a ser objeto de inscripción y

que sea considerado como suficiente por la Administración Municipal.

Todos  los  documentos  mencionados,  se  presentarán  en  originales  o  mediante  copias

compulsadas de los mismos.

3.- No obstante lo señalado en el apartado primero de este artículo, las inscripciones que hagan

referencia a la extinción de la unión de hecho, podrán efectuarse a instancia de parte, mediante solicitud

de uno solo de los miembros, o de oficio, en el caso de que un registro de otra circunscripción territorial

comunique a este Registro la inscripción de la unión de hecho.

ARTÍCULO 5º.- DECLARACIONES, ACTOS Y DOCUMENTOS INSCRIBIBLES

1.- Serán objeto de inscripción:

              - Las declaraciones de constitución, modificación y extinción de las uniones de hecho.

- Los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales, así como otros hechos o

circunstancias que afecten, de forma relevante, a la unión de hecho, siempre que no sean contrarias al

ordenamiento jurídico.
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2.- No podrá practicarse inscripción alguna en el Registro sin el consentimiento conjunto de los

miembros de la unión de hecho, salvo el supuesto previsto en el apartado tercero del artículo cuatro.

ARTÍCULO 6º.- CLASES DE ASIENTOS

Los asientos podrán ser de tres clases:

 a) Asientos de ingreso

 b) Asientos marginales

 c) Asientos de baja o cancelación registral

ARTÍCULO 7º.- ASIENTOS DE INGRESO

Los  asientos  de  ingreso  tienen  por  objeto  anotar  la  declaración  de  una  unión  de  hecho  y

recogerán los datos personales suficientes para la correcta identificación de sus miembros, el domicilio, y

la fecha de la resolución  por la que se acuerde su inscripción, así  como la referencia al  expediente

administrativo abierto para cada unión de hecho.

ARTÍCULO 8º.- ASIENTOS MARGINALES

1.- Serán objeto de asiento marginal aquellas modificaciones que, sin disolver la unión de hecho,

afecten a los datos de los asientos de inscripción; así como los contratos reguladores de las relaciones

personales y patrimoniales entre los miembros de la unión de hecho y sus modificaciones.

2.- La inscripción de los contratos a que hace referencia el apartado anterior, podrá efectuarse

simultánea o posteriormente a la inscripción de los asientos de ingreso y se realizará en extracto, haciendo

referencia al documento que le sirva de soporte, y al expediente administrativo de la unión de hecho

donde se archivará.

ARTÍCULO 9º.- ASIENTOS DE BAJA O CANCELACIÓN

Causarán baja o se cancelarán las inscripciones registrales cuando se disuelva la unión de hecho

o dejen de estar empadronados en el municipio de Peñaflor, los integrantes de la misma.

ARTÍCULO 10º.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN

1.- Se instruirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción de unión de hecho

que se presente, al que se unirá la justificación documental que se acompañe.

2.- Se examinará la documentación aportada y se comprobará que alguno de los solicitantes esté

empadronado en el Municipio de Peñaflor, extendiéndose diligencia de estas actuaciones.
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3.-  Si  la solicitud de documentación no reuniese la documentación requerida,  conforme a lo

dispuesto en el presente Reglamento, se requerirá a los interesados, para que en el plazo de 10 días se

subsane la falta o se aporte la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hicieren se

tendrán por desistidos en su petición, archivándose sin más trámite.

4.- La inscripción de la unión de hecho será acordada por el Alcalde y se considerará como fecha

de inscripción la de la resolución.

ARTÍCULO 11º.- LIBRO REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

1.- El Registro Municipal de uniones de hecho se llevará a cabo en un Libro constituido por

Tomos. Cada Tomo constará de 100 folios, numerados del uno al 100, reservándose de estos 10 folios a

cada unión de hecho que se inscriba.

Cada  Tomo  se  encabezará  con  una  Diligencia  de  apertura  que  firmará  el  Secretario  del

Municipio.

2.- Los asientos referentes a una misma unión de hecho se practicarán, unos a continuación de

otros,  sin interrupción de hoja,  utilizando el  espacio que sea necesario.  Se inscribirá en el  anverso y

reverso de las hojas registrales.

Todos los asientos que se practiquen llevarán la firma del Secretario General.

3.-  Dictada  Resolución  acordando  la  inscripción,  ésta  se  practicará  en  el  Libro  mediante

Diligencia,  asignándole  el  número  correlativo  que  le  corresponda.  A continuación  se  registrarán  los

asientos marginales y de baja o cancelación a que haya lugar.

ARTÍCULO 12º.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

1.- La publicidad del Registro Municipal de uniones de hecho, quedará limitada exclusivamente

a la expedición, por el secretario del Ayuntamiento, de certificaciones de sus asientos a instancias de

cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de los Jueces y Tribunales de Justicia.

2.- La práctica de los asientos registrales y las certificaciones que se expidan de los mismos serán

gratuitas.

ARTÍCULO 13º.- NOTIFICACIÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

De las  inscripciones  que  se realicen  en el  Registro Municipal  de  uniones de hecho se dará

traslado al Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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ARTÍCULO 14º.- ENTRADA EN VIGOR

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  tras  su  publicación  en  el  B.O.P.,  en  los  términos

previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 39/94, de 30 de diciembre.

          Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 74 (fascículo segundo),  de fecha 31 de marzo de 2003.

1.6.  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  REGISTRO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE

DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

Artículo 1     Objeto y finalidad.

1     La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal

de Demandantes de Viviendas  Protegidas del Municipio de Peñaflor y regular su funcionamiento,

como instrumento básico para la determinación de las personas so-  licitantes de la vivienda

protegida, en desarrollo del artículo 16 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la

Vivienda

en Andalucía

2     Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción 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 establecidos

en el artículo 7 de la mencionada la Ley 1/2010, de 8 de marzo

3     Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un

instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y 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, competencia municipal y gestión del Registro

Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

1.    El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter

público, previsto para el tratamiento  de  datos  que  facilite  la  organización  de  la  demanda  y

adjudicación de vivienda protegida

2.    El ámbito del Registro Público de Demandantes  es el propio del municipio de Peñaflor.

3     Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes

corresponden al Ayuntamiento   El  Ayuntamiento,  en  su caso,  podrá  utilizar  instrumentos  para  la

gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión conjunta a través de

entidades supramunicipales
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4.    El Ayuntamiento mantendrán  una base de datos actualizada  y verificada, que pondrá a

disposición   de la Consejería competente  en  materia  de  vivienda,  quien  coordinará  y  pondrá  en

relación los distintos Registros Públicos Municipales en una base de datos única, común y actualizada

permanentemente. Con este fin, la Consejería pone a disposición de los Ayuntamientos andaluces

una  aplicación informática que permite la recogida y gestión de datos. La Unidad Estadística y

Cartográfica de la Consejería competente en  materia de vivienda participará en el diseño  y, en su

caso, implantación de la citada aplicación informática

Artículo  3      Responsabilidad  sobre  el  registro,  obtención  y  comunicación  de  datos.

Régimen de protección de datos.

1     La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud

de lo establecido en el artículo

21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso,

rectificación, cancelación  y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se

hubiera efectuado la delegación  Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se

emplearán los correspondientes modelos normalizados.

2     Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las

solicitudes y comunicaciones  presentadas  por  los  administrados  demandantes  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. 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

3     Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la

ejecución de los planes de vivienda que correspondan

4      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  no  personales  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
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5.    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

6     El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se

conservarán las solicitudes de  inscripción,  declaraciones  y  comunicaciones  suscritas  por  los

administrados en soporte papel

7.    Las certificaciones  o acreditaciones fehacientes  de los datos obrantes de la inscripción

en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el Secretario del  Ayuntamiento o

funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de

la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público  El

Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo,

notas informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de

terceras personas, las cuales serán expedidas por el Administrador del Registro

8     El Registro es gratuito  Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o

precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes

Artículo 4     Cooperación con otras Administraciones.

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.

Para este fin, el Registro utilizará la aplicación informática   para la recogida y gestión de datos

dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio. 

2     En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el

Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones   que corresponda   emitir a 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

3.    Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas,   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,  así como

cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes

Artículo 5     Requisitos de las personas para su inscripción.
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1      Para su inscripción en el Registro Público Municipal de Demandante, las unidades

familiares y de convivencia solicitantes  de  viviendas  protegidas  deberán  cumplir  los  requisitos

siguientes:

a) Tener ingresos económicos   limitados de conformidad   con lo establecido   para los

distintos programas en los planes auto- nómicos de vivienda y suelo

b)    No ser ninguno de los miembros  de la unidad familiar o de la unidad de convivencia

titular 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 recogidas en el Reglamento de Viviendas

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 149/2006, de

25 de julio

2     Podrán inscribirse también 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 la vivienda que tienen en propiedad, 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  En el supuesto de poseer una vivienda protegida en régimen de alquiler, deberá

renunciar a la misma, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha anteriormente citada

Artículo 6   Unidad familiar y de convivencia.

1.    Se entiende como unidad familiar la definida como tal en las normas reguladoras  del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Podrán incluirse en dicha unidad las personas mayores de edad declaradas dependientes, cuyo

cuidado corresponda a algún miembro de la unidad familiar

2     Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no están integradas

en una unidad familiar, cuando sea una única persona la destinataria, o a las unidades de convivencia,

entendiendo por éstas a las personas que no integran una unidad familiar y que tengan la intención de

convivir

3.    Todas las personas mayores de edad que integren una unidad de convivencia,  distinta de

la unidad familiar definida en el apartado 1, serán titulares del contrato de compraventa o de alquiler

y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda

71



4     El cálculo de los ingresos económicos que correspondan se realizará conforme a lo

establecido en los planes de vivienda y  suelo,  tanto  autonómicos  como estatales,  vigentes  en  su

momento

Artículo 7     Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el

Registro Público de Demandantes.

1     La solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal se presentará por personas

físicas, mayores de edad, con capacidad jurídica y de obrar, a título individual o como miembros de

una unidad familiar o de convivencia  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,  siempre  que  así  lo  recojan  las  bases  reguladoras  de  los  Registros  Públicos

Municipales  En cualquier caso, la adjudicación de la vivienda protegida se realizará a las personas

titulares de la inscripción registrada

2     La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte

papel y ante el Registro Público Municipal de Demandantes  de Viviendas Protegidas, ubicado en

el Ayuntamiento de Peñaflor, o vía telemática, a través de la web del mismo Ayuntamiento

3     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

4     La solicitud, que se facilitará mediante el 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, sexo, dirección, nacionalidad,  fecha y lugar de nacimiento, número

de documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativos 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 d convivencia

b)    En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia,  la

solicitud se acompañará de 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 autonómicos de vivienda y suelo

d)    Ingresos anuales calculados  de conformidad  con lo regulado en el correspondiente plan

autonómico  de vivienda y suelo vigente al tiempo de presentación de la solicitud

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 disfrute vitalicio,
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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 u alquiler con opción de compra. Se

podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente

h)    Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de

convivencia

i)     Necesidad de una vivienda adaptada.

j)     Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.

5.    La solicitud incluirá, además, la autorización   a los órganos gestores de los Registros

Públicos Municipales   para verificar  los datos incluidos en la misma 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 Asimismo, conllevará la autorización al órgano

gestor 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

6     La persona demandante de vivienda protegida presentará la solicitud en el Registro Público

Municipal del municipio donde tenga su residencia administrativa o donde tenga intención de residir,

sin perjuicio de lo dispuesto en 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

7     Dicha solicitud, y con el mismo contenido, se podrá presentar en otros dos Registros

Públicos Municipales de municipios en los que tenga interés en residir

8     La solicitud y su tramitación podrá realizarse en soporte papel o telemático, de conformidad

con lo establecido en la Ley

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos   Con

independencia del soporte que se use,

en la solicitud se indicará el lugar de presentación
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9     Son causas de denegación de la solicitud:

a) Cuando no se aporten los datos requeridos.   En este caso el Registro   Público de

Demandantes, antes de la denegación,  comunicará a los solicitantes los defectos, para

que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace

se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite

b)    Cuando  de los datos aportados  o de la verificación  realizada  por el Registro  Público

de Demandantes  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

c) 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 excepcionará  las  unidades  familiares  que  tengan

compartida la guardia y custodia de los hijos

d)    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

e)    Cuando no hayan transcurrido  3 años desde que se procediese  a la cancelación  de la

inscripción   por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción

para la que hubiesen sido seleccionados

10     El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días

desde su presentación  En caso de que no se admita, notificará al solicitante  los motivos. En caso de

que se admita, se realizará la inscripción  registral en los términos previstos en el siguiente artículo

Artículo 8     Práctica de la inscripción de la solicitud en el Registro Público Municipal.

Efectos.

1.    Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes  a la verificación

de la documentación requerida al  demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos

para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción  en  el  citado  Registro,

haciéndose constar en todo caso:

a)    Los datos demandados  en el artículo 7.4 de esta Ordenanza.
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b)    La clasificación  del demandante  en uno o varios grupos de acceso en atención a sus

ingresos calculados  por el número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial

protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de dormitorios de la vivienda

c)    La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

A estos efectos, la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante

un número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción

La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que el

número 1 reflejará la mayor antigüedad.

2     Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los

procesos de adjudicación de las  viviendas  protegidas,  otorgando  al  inscrito  la  condición  de

demandante de vivienda protegida

3.    Los efectos de la inscripción  se suspenderán,  sin pérdida de la antigüedad  durante la

inclusión  del demandante  en una relación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión

en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que paralelamente pueda

ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo

Asimismo,  en  el  caso  de  que  la  adjudicación  de  la  vivienda  no  se  realizara  por  causas

imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de

demandantes

4.    Los efectos de la inscripción   se suspenderán,   con pérdida de antigüedad,   durante el

tiempo en el que el demandante  no

cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 9 de

esta Ordenanza

5      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

6     La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la

inscripción registral

Artículo 9     Período de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de

la inscripción.

1     La inscripción estará vigente durante un período 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 período de vigencia  señalado,  el  interesado podrá

solicitar la renovación de la inscripción practicada
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A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente 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.

2     Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información

sobre los datos que han sido inscritos La información se podrá obtener mediante visualización de los

datos o mediante documento escrito legible

3.    Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean

inexactos o incompletos.

4     Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de

comunicar al Registro Público de  Demandantes   la modificación   de los datos enumerados   en el

apartado 4 del artículo 7 de esta Ordenanza.  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

5     El Registro Público de Demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para

lo que podrá realizar actualizaciones periódicas Si la actualización supone una variación en la

inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido el  demandante,  se

comunicará a éste

6     Procederá la cancelación de la inscripción en el Registro Público Municipal en los siguientes

supuestos:

a)    A solicitud de la persona titular registral.

b)    Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido

a la renovación.

c) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción

recoja a varios demandantes inscritos  en virtud de una unidad familiar o una unidad de

convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores  de edad la

soliciten En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite,

conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro

de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la

cancelación parcial practicada

d)    Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario  de vivienda

protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados  El demandante excluido no

podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 3 años desde la última oferta que

le fue presentada
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e) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o

promoción para la que hubiesen sido seleccionados  A estos efectos se considerará que la

renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la que

han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan

en la inscripción registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes

de  que  el  Registro  comunique  al  promotor la relación de demandantes; o cuando el

demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber  recibido crédito

financiero.

f)    Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los

términos previstos en el artículo

9 6 de esta Ordenanza

7     Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total

de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos:

a) Cuando la persona inscrita resulte adjudicataria   definitiva de una vivienda protegida,

entendiendo como tal la transmisión de la propiedad, uso o disfrute de la misma a través

de la suscripción de los correspondientes contratos de arrendamiento o de compraventa o,

en caso de cooperativas, de la adjudicación

b)    Cuando habiendo resultado adjudicataria en los correspondientes procedimientos, haya

renunciado voluntariamente en  dos  ocasiones  a  la  vivienda o  promoción  para  la  que

hubiesen sido seleccionadas  La persona excluida no podrá volver a ser inscrita hasta que

transcurra, desde la última oferta que le fue presentada, el plazo que determinen las bases

del Registro

A estos efectos,  se considerará que la renuncia no es voluntaria,  al  menos, en los siguientes

casos:

1  º    Cuando las características de la vivienda para la que ha sido seleccionada no se

corresponda con las solicitadas, que constan en la inscripción registral

2 º   En caso de acceso en compraventa, cuando la persona seleccionada no pueda realizar la

compraventa por no obtener crédito financiero o porque haya sufrido una situación de

desempleo.

8     La  inclusión de  una  persona  inscrita  en  una relación  de  adjudicatarias  seleccionadas

conllevará la cancelación provisional de la inscripción

Artículo 10     Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
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1     Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida se

han de cumplir las siguientes condiciones:

a)    El demandante  debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.

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 cupos en

los que se integre

2.    Verificados  los requisitos  anteriores,  los demandantes  se seleccionarán  de acuerdo con

los criterios de preferencia  y los cupos establecidos en la relación ordenada de demandantes

La adjudicación de viviendas se realizará mediante baremación, teniendo en cuenta los criterios

recogidos en el apartado  2 1 del presente artículo  En caso de empate, éste será disuelto a través de

sorteo  El Registro mediante mecanismos telemáticos, con presencia de fedatario público y en un acto

público, realizará el sorteo

2 1     Criterios de baremación del Registro Público de Demandantes.

Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán,   respetando siempre los

cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán

de ser justificados.

1     Antigüedad en el Registro:

ANTIGÜEDAD REGISTRO:

—  Hasta 6 meses: 2

—  De 6 meses a 1 año: 3

—  De 1 año a 2 años: 4

—  De 2 años a 3 años: 6

2     Circunstancias personales y familiares:

Se puntuará según las siguientes circunstancias:

1     Composición familiar:

Núm. de miembros Puntos
1 2
2 6
3 10
4 14
5 18
6 20
7 24

8 o más 28
2     Unidad familiar de 1 ó 2 miembros mayores de 65 años: 5 puntos
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3     Ser el solicitante menor de 35 años: 15 puntos

4     Familia monoparental con menores a su cargo: 10 puntos

5     Por cada menor de 18 años a su cargo: 2 puntos

6     Por cada familiar con discapacidad que conviva en el núcleo familiar, teniendo en cuenta

el grado de minusvalía:

—   Del 76 al 100%:          20 puntos

—   Del 66% al 75%:         15 puntos

—   Del 33% al 65%:         10 puntos

7     Personas que hayan sufrido violencia de género: 10 puntos

3     Circunstancias económicas del solicitante, unidad familiar o unidad de convivencia:

Se puntuarán los ingresos anuales de la unidad familiar solicitante, una vez corregidos

conforme a la normativa aplicable, de acuerdo con los siguientes tramos:

—   Viviendas en régimen de alquiler o en alquiler con opción de compra:

Nivel de ingresos (IPREM) Punto
0-0,5 50
0,51-1,0 40
1,01-1,5 30
1,51-2,0 20
2,01-2,5 10
2,4-3,50 (límite máximo de ingresos:
3,50 veces el IPREM) 5

—   Adquisición de vivienda:

—   Régimen Especial:

Nivel  de  ingresos  (IPREM)

Puntos

1,0-1,5                                                                                              30

1,51-2,0                                                                                            20

2,01-2,5                                                                                            10

—   Régimen General:

Nivel de ingresos (IPREM) Punto
1,0-1,5 25
1,51-2,0 20
2,01-2,5 15
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2,51-3 10
3,01-3,5 5

— Régimen General (familias numerosas o con personas

dependientes):Nivel de ingresos (IPREM) Punto
1,0-1,5 30
1,51-2,0 25
2,01-2,5 20
2,51-3 15
3,01-3,5

3,6-4,50 (límite máximo de ingresos para

familias numerosas: 4,50 veces el IPREM)

10

5

3     Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la

vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la

financiación por la entidad financiera en caso de compraventa,  a la persona adjudicataria se le

podrá ofertar  la  posibilidad de acceder  a  otra vivienda,  en venta o alquiler,  en un momento

posterior, sin necesidad de participar nuevamente en un proceso de selección, sin limitación de

convocatorias.

Artículo 11     Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

1     Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal

de Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en el

marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bien- estar social, las siguientes:

a)    Las actuaciones  que tengan como objeto el realojo permanente  o transitorio  motivado

por actuaciones   urbanísticas,   de rehabilitación  o  renovación  urbana   Podrán  referirse  a

promociones completas o viviendas concretas

b)     La adjudicación   de viviendas   y alojamientos   a unidades familiares   en riesgo de

exclusión  social cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del

Ayuntamiento

c) La adjudicación  de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo

de lucro para destinarlas al aloja- miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión

social

2      Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del

correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería

competente en materia de vivienda
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3      El correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo podrá establecer otros

procedimientos de selección distintos de los  previstos  en  las  bases  reguladoras  de  los  Registros

Municipales  para  determinados  programas,  respetando  los  principios  de  igualdad,  transparencia,

publicidad y concurrencia

Artículo 12     Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.

1     La persona titular de las viviendas solicitará al correspondiente Registro Público Municipal

la relación de demandantes que  se ajusten a la promoción determinada,   aportando copia del

documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas. Se deberá aportar además nota

simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por

la persona promotora que figura en la calificación. En el caso de cooperativas  de vivienda protegida,

se estará a lo previsto en el artículo 13.

2     En el plazo de 30 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una

relación con tantos demandan  tes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén

ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el artículo 10

Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de

viviendas a adjudicar La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera

priorizada de acuerdo con los criterios  de  selección  establecidos  en  el  artículo  10  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 cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén

inscritos en el Registro Público de Demandantes

Además, la relación ordenada de demandantes  podrá fijar cupos y los criterios de preferencia

en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados

3     Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el

apartado 2 de este artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los

demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada Se excluirá de la relación ordenada,

sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza,  a los

demandantes   que en el plazo de 15 días rechacen expresamente   su inclusión en la relación

ordenada o no confirmen la exactitud de los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada

4     Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de

treinta días desde la solicitud  del titular de las viviendas, el Registro Público de  Viviendas la

comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de  Vivienda y  Ordenación  del Territorio

Teniendo una validez de 6 meses
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Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a

la correspondiente Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada podrá adjudicar

las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan  los  requisitos  establecidos  para  el

acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al efecto

por las posibles adjudicatarias

5     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,  dichos  suplentes  pasaran  a  formar  parte  de  esta  nueva  relación  como  demandantes

seleccionados titulares

6     Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el

Registro Público de Demandantes emitirá certificado, con una validez de 6 meses, 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  pro- moción 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)     Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el

correspondiente plan andaluz de vivienda.

7     El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa,

arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a

los  demandantes  seleccionados,  indicándoles  el  lugar  y  hora para  formalizar  la  adjudicación  de la

vivienda

Transcurridos  30  días  desde  el  requerimiento,  el  promotor  excluirá  a  los  demandantes

seleccionados que no hayan dado res- puesta 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 30 días al requerimiento se considerarán

excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados

para proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda

Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no envía representante se
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considerará que ha renunciado a la adjudicación   En este caso, el promotor procederá, en la forma

prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento,

no se presenten al acto de adjudicación En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos

párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes

Agotada la relación de suplentes, la persona promotora 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

La persona promotora comunicará al Registro la adjudicación de las viviendas en el plazo de 10

días desde que la misma tenga lugar Esta información será trasladada a la Consejería competente en

materia de vivienda por quien sea responsable del Registro

8     El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas

9     Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos

en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda protegida, con las excepciones del artículo

11

Artículo 13     Selección de miembros de cooperativas.

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 12, 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 las personas demandantes inscritas en los

Registros Públicos Municipales que hayan manifestado   su interés en formar parte de una

cooperativa   de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes  se adjudicarán entre el
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resto  de  las  personas  inscritas  que  cumplan  los  requisitos  y  según  los  criterios  de  adjudicación

generales establecidos en las bases reguladoras

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 a efectos de lo establecido

en el artículo 9.2.e).

Artículo 14     Régimen de protección de datos.

1.    La efectiva constitución de los Registros Públicos Municipales  conllevará la creación de

un fichero de datos de titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre protección de

datos de carácter personal, y con arreglo, principalmente, a lo establecido sobre la creación de tales

ficheros en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal

2     Las medidas de seguridad del Registro son las correspondientes al nivel alto, conforme a lo

establecido en el artículo 80 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre

3     A solicitud de la persona promotora de viviendas protegidas, el Registro comunicará los

datos de los demandantes inscritos, a efectos de adecuar sus promociones a la demanda existente

4     La norma de creación de las bases de datos por parte de los Registros Públicos Municipales,

conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, debe

contemplar su cesión a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en

este Reglamento y a la persona promotora de las viviendas de los datos necesarios para la adjudicación

de las mismas y la formalización de contratos

5     El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a

darse a sus datos y, especial-  mente,  de  su  puesta  a  disposición  de  los  mismos  a  la  Consejería

competente  en  materia  de  vivienda  a  los  efectos  establecidos  en  este  Reglamento. Realizada la

adjudicación,   el  órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería

certificación en la que se harán 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.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 106,  de fecha 10 de Mayo de 2013.

1.7. REGLAMENTO REGULADOR DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE  PEÑAFLOR
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Según establece la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los
artículos  21.1,  apartado  j,  25.2,  apartado  c y 26.1,  apartado  c,  los  Ayuntamientos  y los  Alcaldes  tiene
atribuidas  competencias  en  materia  de  Protección  Civil  facultándoles  para  la  realización  de  actividades
diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.

El 10 de octubre de 2016 se publicó en el BOJA número 195 el Decreto 159/2016, de 4 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tras esta publicación se hace necesario el desarrollo de un
nuevo Reglamento para  la  Agrupación  de Voluntariado de Protección Civil  de Peñaflor  (Sevilla),   que
derogue el anterior aprobado en pleno  en el año 2.009, que se adapte a la normativa vigente.

Tomamos como base el artículo 30.4 de la Constitución Española, los artículos 66, 61.2 y 60.1 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, dictada por el
Estado, y en Andalucía, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y los artículos 4.3, 28 y 29 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que cita el Decreto 159/2016 y con el que se procede a
dar cumplimiento al mandato legal de dotar a las entidades locales de un marco normativo que les sirva para
la  elaboración  de  los  reglamentos  de  las  Agrupaciones  Locales  del  Voluntariado  de  Protección  Civil,
adecuándose a su posición en la gestión de las emergencias, reconociendo los derechos y deberes de las
personas que las componen y respetando lo dispuesto por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos con la Protección Civil Municipal,
se establece el presente Reglamento en el que se regula la organización y funcionamiento de la Agrupación de
Voluntariado  de  Protección  Civil  en  Peñaflor  para  que,  integrada  en  el  esquema  organizativo  de  la
planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, puedan realizar las tareas de prevención de
riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse.

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil
de Peñaflor, en cuanto a su ámbito de aplicación, estructura, funciones, estatuto de los voluntarios, formación
y uniformidad, creación, modificación y disolución, registro.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación a la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Peñaflor (en adelante AVPC).

Artículo 3. Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización constituida
con  carácter  humanitario  y  altruista  y  conformada  por  personas  físicas,  que,  dependiendo  orgánica  y
funcionalmente  del  Ayuntamiento  de  Peñaflor,  tiene  como  finalidad  la  participación  voluntaria  de  la
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ciudadanía en tareas de Protección Civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención,
socorro y rehabilitación.

La organización y funcionamiento de las actividades de Protección Civil en el ámbito municipal, se
regirá por lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de Protección Civil las personas físicas que
se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter
voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil.

CAPÍTULO II - AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE
PEÑAFLOR

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación de Voluntariado de
Protección Civil de Peñaflor.

1. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de  Peñaflor  la adopción del acuerdo de creación AVPC, así como
en su caso, el de su modificación y el de su disolución.

2. Corresponde al Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñaflor solicitar la inscripción, la modificación
y la baja de la AVPC en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, el Registro).

3. La inscripción en el Registro será obligatoria para que las Agrupaciones tengan acceso a las vías de
participación, fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y para su
actuación  en materia  de Protección  Civil  en los  planes  de  emergencia  de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía.

4. Los datos y el procedimiento de inscripción, así como la información que figure en todos los registros o
bases de datos que se utilicen, se harán según consta en la normativa reguladora del Registro.

Artículo 6. Reglamento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor aprobar el Reglamento de la AVPC, que se
adecuará al Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 159/2016) y demás normativa que resulte de aplicación.

También corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor su modificación o derogación.

      Artículo 7. Dependencia orgánica y funcional.

1. La AVPC dependerá orgánica y funcionalmente del  Ayuntamiento de Peñaflor,  en particular  del
Alcalde  o Alcaldesa,  que podrá delegar  el  ejercicio  de sus funciones y competencias  en el  Concejal
Delegado o la Concejal Delegada de Protección Civil, con excepción de lo establecido en el apartado
siguiente.
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2. Cuando  actúe  dentro  del  marco  de  intervención  de  un  plan  de  emergencia,  dependerá
funcionalmente de la persona titular de la Dirección de dicho plan.

3. Corresponde al Ayuntamiento de Peñaflor la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios
para el desarrollo de las funciones que correspondan a la AVPC y especialmente en transporte, vehículos
adecuados y adaptados, uniformidad y equipamiento, telecomunicaciones y formación del voluntariado.

Artículo 8. Ámbito territorial de actuación.

1. La AVPC desarrollará sus funciones dentro del  ámbito territorial  del  municipio de Peñaflor,  sin
perjuicio de las entidades supramunicipales  que se puedan crear,  salvo lo dispuesto en los apartados
siguientes.

2. La actuación  fuera  del  ámbito territorial  sólo podrá realizarse  previa autorización  del  Alcalde  o
Alcaldesa de Peñaflor, y previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente
en materia de Emergencias y Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
la provincia de Granada (Centro Coordinador de Emergencias 112 Sevilla), en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de Emergencias y Protección Civil de otra
entidad local en caso de emergencia.
b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
c) Cuando  lo  requiera  la  entidad  pública  competente  en  la  organización  del  dispositivo  de
Protección Civil de un determinado evento.
d) Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que
puedan existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y autonómica.

3. En los casos de colaboración con otras Agrupaciones o Municipios en Dispositivos Preventivos que
así  lo  requieran,  por  escrito  y  con  15  días  de  antelación,  a  través  del  Alcalde  o  Alcaldesa  del
Ayuntamiento de Peñaflor.

Artículo 9. Ámbito funcional de actuación.

1. La actuación de la AVPC se centrará,  con carácter general, en labores de prevención, socorro y
rehabilitación  ante situaciones de emergencias,  conforme a lo previsto en el  correspondiente  plan de
Protección Civil de ámbito local.

2. Mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas
por medio de trabajo remunerado o servir  para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas  de
garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente
a aquéllas.

3. Podrá actuar como apoyo auxiliar en tareas preventivas y de intervención, ante accidentes, siniestros,
emergencias o situaciones de riesgo.

Artículo 10. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.

En el ámbito del apoyo operativo, la AVPC desarrollará las siguientes funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias,  según lo establecido en el correspondiente
plan activado, especialmente en el Plan de Emergencia Municipal (PEM - Peñaflor).
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
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c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante
situaciones de riesgos previsibles.

Artículo 11. Actuación en el ámbito de la prevención.

Dentro del ámbito de la prevención, la AVPC  desarrollará las siguientes funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de

Protección Civil de ámbito local y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de Protección Civil.
c) Participación  en  la  planificación  preventiva  de  Dispositivos  de  Riesgos  Previsibles  en  el

término municipal de Peñaflor.

Artículo 12. Estructura de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

1. El Jefe o la Jefa de la  AVPC será  designado o designada por el  Alcalde  o Alcaldesa  mediante
Decreto. Para su elección se contará con la opinión de los miembros del voluntariado, aunque esta no sea
vinculante. Los candidatos a Jefe o Jefa de Agrupación deberán tener una antigüedad como miembros del
voluntariado de Protección Civil de Peñaflor de al menos un año continuado, y contar con la formación
necesaria en materia de Protección Civil y Emergencias para ostentar dicho cargo.

2. Los demás cargos de responsabilidad de la AVPC serán nombrados o cesados por el Jefe o Jefa de
Agrupación, con el consenso de los miembros del voluntariado, según las necesidades de cada momento
en la Agrupación.

3. La estructura interna de la AVPC será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades de cada
momento, a los medios humanos disponibles y a lo  establecido en los Planes de Emergencia, teniendo
siempre como mínimo un Jefe o Jefa de Agrupación y un Subjefe o Subjefa de Agrupación.

4. En esta  estructura  interna  se  diferenciarán  dos áreas  de  trabajo:  Área  de  Prevención  y Área  de
Operaciones, las cuales podrán dividirse en Secciones de temas concretos en materia de Protección Civil
y Emergencias.

5. Jefatura de la Agrupación: Integrada por el Jefe o la Jefa de Agrupación y el Subjefe o la Subjefa de
Agrupación, es el órgano directivo, ejecutivo y de representación de la AVPC ante el Ayuntamiento,
instituciones  y  organismos  de  las  distintas  administraciones,  entidades  colaboradoras  y  colectivos
ciudadanos.
En caso de ausencia del Jefe o la Jefa de Agrupación, el Subjefe o la Subjefa de Agrupación tendrá la misma
consideración en la toma de decisiones.

6. Secretaría: Integrada por un Secretario o una Secretaria y, si es necesario, por una Sección de apoyo.
Es el órgano de gestión administrativa de la Agrupación.

7. Secciones: Integradas por un Jefe o una Jefa de Sección y, si es necesario, un Subjefe o una Subjefa
de  Sección,  a  las  que  se  adscribirán  los  miembros  del  voluntariado  en  función  de  su  preparación  y
conocimientos. Son los órganos de trabajo de la Agrupación.

8. Los miembros del voluntariado se encuadrarán en las diferentes Secciones o Áreas, sin perjuicio de
su participación y colaboración en el resto de Secciones o Áreas y en cualquier actividad que realice la
AVPC.

9. Para  cada  una  de  las  acciones  realizadas  por  la  AVPC  se  designará  un  Coordinador  o  una
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Coordinadora,  que  será  la  persona  responsable  de  que  se  cumplan  todos  los  requisitos  en  cuanto  a
seguridad,  coordinación  y  demás  aspectos  relativos  a  dicha  actividad.  Esta  persona  designada  como
Coordinador o Coordinadora, junto con la Jefatura de la Agrupación, organizará las necesidades de la
actividad y las funciones de cada uno de los miembros del voluntariado implicados en dicha actividad.

CAPÍTULO III - EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

Artículo 13. Integración en la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor y relación
con el Ayuntamiento de Peñaflor.

1. Los miembros del voluntariado de Protección Civil podrán integrarse en la AVPC si son residentes
en el municipio de Peñaflor, o en otro municipio si alegan razones de operatividad, conocimiento del
término municipal o proximidad a su residencia o lugar de trabajo.

2. La  relación  de  los  miembros  de  la  AVPC con  el  Ayuntamiento  de  Peñaflor,  tiene  carácter  de
prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por
lo que los miembros del voluntariado no reclamarán a dicha entidad local retribución ni premio alguno.
No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran
ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta del
Ayuntamiento de Peñaflor o entidad pública o privada para la que se hubiera realizado la actuación,
contando con previo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones y organizaciones.

Artículo 14. Acceso a la condición de Miembro del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

1. Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil toda persona física
que cumpla los requisitos siguientes:

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
d)  No  padecer  enfermedad,  ni  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial  que  impida  ejercer

normalmente funciones del voluntariado de Protección Civil.
e) Superar el curso de formación básica para el Voluntariado de Protección Civil.
f) Deberán disponer de tiempo libre para participar activamente en las actividades de la AVPC.
g) Superar un periodo de prueba de cuatro meses en el que deberá demostrar las actitudes y aptitudes

necesarias para el voluntariado de Protección Civil, con participación activa en las actividades realizadas
por la AVPC y supervisadas por un miembro del voluntariado de la AVPC.

2. Para ello presentará solicitud a la AVPC que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado
anterior,  según  el  modelo  adjunto  en  el  ANEXO I  de  este  Reglamento  y  adjuntará  los  documentos
requeridos en el mismo.

3. La Jefatura de la AVPC informará al Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñaflor de dicha
solicitud  y  ambos  resolverán  sobre  el  ingreso  en  la  Agrupación  de  la  persona  solicitante,  pudiendo
denegarlo motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado
1 de este artículo.

4. Las personas que aspiren a ser miembros del voluntariado de Protección Civil de  Peñaflor y que no
cumplan en el momento de la solicitud el apartado 1.e) de este artículo podrán, como compromiso a la
solicitud de inscripción y la realización de la formación básica, asistir a las Reuniones Semanales del
Voluntariado y a las Formaciones de Carácter Interno que se desarrollen en las instalaciones de la AVPC,
siempre que estas no contengan parte práctica que pudiera suponer un riesgo de accidente.
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5. La vinculación con la AVPC supone la aceptación plena del presente Reglamento y cuantas normas e
instrucciones en materia de Protección Civil se dicten.

Artículo 15. Suspensión y Extinción de la condición de Miembro del Voluntariado de Protección Civil
de Peñaflor.

1. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se suspenderá:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación por escrito a la AVPC, en la

que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración. Se entregará documento con los
datos citados y firma de la persona interesada a la Jefatura de la AVPC.

b) Por  haber  sido  sancionada  con  la  suspensión,  por  resolución  administrativa  firme,  de  la
condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor. Se entregará documento de dicha
resolución.

c) Como medida cautelar, por decisión de la Jefatura de la AVPC, durante la tramitación de un
procedimiento sancionador o judicial, de lo que se informará a través del correo electrónico mientras
finaliza dicho proceso.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el Capítulo
VIII de este Reglamento.

2. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se extinguirá:
a) Por  la  desaparición  de  alguno  de  los  requisitos  necesarios  para  adquirir  la  condición  de

miembro del voluntariado de Protección Civil incluidos en el Artículo 14 de este Reglamento.
b) Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar por escrito a la AVPC, en

la que se haga constar el motivo de la misma. Se entregará documento con los datos y firma de la persona
interesada a la Jefatura de la AVPC.

c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa
firme. Se entregará documento de dicha resolución.

d) Por fallecimiento.

Artículo 16.  Desarrollo de las funciones de los miembros del  voluntariado de Protección Civil  de
Peñaflor.

1. Las funciones de los miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se desarrollarán
siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas
responsables  de  la  Agrupación,  autoridades  y  personal  competente  en  materia  de  Protección  Civil  y
Emergencias, y siempre dentro del ámbito de las funciones que se le atribuyen en los artículos 10 y 11 de
este Reglamento.

2. Cuando la  AVPC realice  sus  funciones  fuera  del  ámbito territorial  de  Peñaflor  atenderá,  según
proceda,  a las instrucciones dictadas por la Entidad Local correspondiente al territorio en el que esté
actuando,  a  la  persona titular  de  la  dirección  del  plan  de  emergencia  activado,  a  la  entidad  pública
competente  en  la  organización  del  dispositivo de  Protección  Civil  de  un determinado  evento  o a  la
persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos.

3. Los miembros  del  voluntariado  de  Protección  Civil  no tendrán  la  condición  de autoridad  en el
desarrollo de sus funciones.

Artículo 17. Derechos.

Los  miembros  del  Voluntariado  de  Protección  Civil  de  Peñaflor  tiene  los  derechos  establecidos  en  la
normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:
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a) Tener  asegurados  los  riesgos  derivados  directamente  del  ejercicio  de  la  actividad  propia  de  la
Agrupación,  mediante  un  seguro  de  accidentes  y  enfermedad  que  contemple  indemnizaciones  por
disminución física, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica,
así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios causados a terceros.
Las condiciones y cuantías de dichos seguros serán fijadas por el Ayuntamiento de Peñaflor en términos
análogos  a  los  fijados  para  los  empleados  públicos  locales  con funciones  similares  en  el  ámbito de
Protección Civil.
b) Reposición o reparación de elementos personales necesarios que, en la realización de sus funciones
dentro de las acciones realizadas por la AVPC, hayan resultado dañados sin intención o por negligencia.
c) Ostentar cargos de responsabilidad en la AVPC de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en
este Reglamento.

Artículo 18. Deberes.

Los miembros del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor tiene los deberes establecidos en la
normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los deberes de:
a) Actuar siempre como miembro de la AVPC en los actos de servicio establecidos por la misma.
b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la AVPC en todos los
actos  que  lo  requieran,  particularmente  en  casos  de  intervención  especial,  siniestro  o  emergencia,  a
efectos de identificación. No usar la uniformidad, cuando no esté actuando como miembro de la AVPC.
c) Adoptar  las  medidas  necesarias  que  eviten  situaciones  que  conlleven  riesgos  innecesarios  para
cualquier persona.
d) Poner en conocimiento de la Jefatura de la AVPC y, en su caso, de la autoridad que corresponda, la
existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente.
e) Incorporarse  al  lugar de concentración en el  menor tiempo posible en situaciones de emergencia,
según los procedimientos de la AVPC.
f) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de
dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
g) Proporcionar,  en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo, edad o
condición. En las actividades de la AVPC, cualesquiera que estas sean, se actuará bajo los principios de
igualdad, neutralidad e imparcialidad.
h) Respetar los principios, los acuerdos y las normas que rigen en la AVPC.
i) Respetar los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo
el mando de la persona responsable de la AVPC o la que sea designada puntualmente en cada actuación
de la AVPC.
j) Poner  en  conocimiento  de  la  Jefatura  de  la  AVPC la  existencia  de  hechos  que  puedan  suponer
problemas  internos  de  cualquier  tipo  dentro  de  la  Agrupación  o  para  el  desarrollo  correcto  de  las
actividades de la misma.
k) Ser puntual a las reuniones o a las actividades a las que sea convocado.
l) Asistir a cuantas actividades organice la AVPC, y avisar con tiempo suficiente si no le es posible
acudir a dichas actividades, sean reuniones, formación u otras.
m) Cumplir el número de horas comprometidas con la AVPC, que no deberá ser inferior a 40 horas cada
cuatro meses.
n) Informar por escrito, a través del correo electrónico, a la Jefatura de la AVPC de su no disponibilidad
en algún periodo concreto de tiempo.
ñ) Conservar y mantener en perfectas condiciones de uso, el material, uniformidad, vehículos y los equipos
que le sean confiados por la AVPC o por el Ayuntamiento de Peñaflor.
o) Los  daños  causados  sobre  el  material,  uniformidad,  vehículos  y  los  equipos  utilizados  por  los
miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor serán puestos en conocimiento de la Jefatura
de la AVPC, mediante escrito, que determinará las medidas a tomar.
p) Todo el material, equipos y uniformidad en poder de los miembros del voluntariado serán devueltos a
la  AVPC,  en  perfecto  estado,  cuando  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  su  cesión  se  vieran
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modificadas, principalmente la condición como miembro del voluntariado.
q) En ningún caso actuará como miembro de la AVPC fuera de las actividades establecidas. No obstante,
podrá intervenir,  con carácter  estrictamente personal  y sin vinculación alguna con la Agrupación,  en
aquellos  supuestos  relacionados  con  su  deber  como  ciudadano  empleando  los  conocimientos  y  la
experiencia derivados de su actividad voluntaria.
r) Los miembros del voluntariado estarán al tanto de la información de la AVPC a través de los medios
establecidos en el artículo 29 de este Reglamento.
s) Conocer el presente Reglamento y cumplir todas las prescripciones que en él se reflejan.

Artículo 19. Reconocimiento de méritos.

1. Sin  perjuicio  del  carácter  altruista  y  no  remunerado  que  es  inherente  a  toda  actividad  de
voluntariado, se podrán reconocer los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos
a efectos honoríficos.

2. La  valoración  de  las  conductas  meritorias  se  realizarán  a  través  de  reconocimientos  públicos,
diplomas o medallas, además de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento de Peñaflor u
otras entidades o Administraciones Públicas o privadas.

CAPÍTULO IV - FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE
PEÑAFLOR

Artículo 20. Objetivo y desarrollo de la formación.

1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción
voluntaria obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.

2. Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación inicial y de
carácter continuado, durante todo el tiempo de su pertenencia a la AVPC.

3. La formación inicial tiene como finalidad informar y poner en contacto con el voluntariado, los
conocimientos básicos y las realidades vinculadas a Protección Civil, así como, las diferentes vías de
actuación.

4. La AVPC, así  como el  Ayuntamiento  de Peñaflor,  podrán  programar  y  ejecutar  las  actividades
formativas que consideren oportunas para la plena capacitación de los miembros de la AVPC. De todas
estas  actividades  formativas  se entregará  al  voluntariado  un diploma de participación  que incluirá  el
detalle  de  las  horas  de  formación  realizada.  Este  diploma  podrá  ser  entregado  por  cada  una  de  las
acciones formativas realizadas o por las realizadas en un periodo de tiempo, y estará firmado por las
personas responsables de Protección Civil a nivel municipal.

5. Previa  autorización  escrita  de  la  Jefatura  de  la  AVPC  los  miembros  del  voluntariado  podrán
solicitar la participación en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía  (ESPA) o por la Escuela  Nacional  de Protección  Civil  (ENPC).  Cuando estas  actividades
formativas tengan lugar fuera de Peñaflor habrá que contar con la autorización del Alcalde o la Alcaldesa.

6. Los  desplazamientos,  manutención  o  alojamiento  que  requiera  alguna  acción  formativa,  por
celebrarse en un lugar fuera del municipio de Peñaflor, correrán a cargo del Ayuntamiento de Peñaflor o,
por convenio o acuerdo, por el organismo que la organice.
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7. Es requisito indispensable para la participación en los Dispositivos Preventivos y Operativos por
parte del voluntariado de la AVPC la asistencia a las acciones formativas que se organicen con carácter de
formación continua y reciclaje en materia de Protección Civil y Emergencias, para garantizar la seguridad
y eficacia de dichas actuaciones.

8. En todas las acciones formativas que incluyan parte práctica se utilizarán los equipos de protección
individual que sean necesarios por partes de los miembros del voluntariado de la AVPC.

Artículo 21. Formación del voluntariado y homologación.

1. La formación  básica  para  el  voluntariado  de  Protección  Civil  tendrá  una  duración  que  no  será
inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:

a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,
gestión de emergencias y voluntariado.

b) Primeros Auxilios.
c) Contra incendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.

Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.

2. La formación del voluntariado de Protección Civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.

3. Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de Emergencias y Protección Civil.

4. El Ayuntamiento de Peñaflor podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere
oportunas para la plena capacitación de los miembros de la AVPC de Peñaflor, teniendo en cuenta, en
todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.

CAPÍTULO V - DISTINTIVO, EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

Artículo 22. Distintivo del voluntariado de Protección Civil.

1. El distintivo del voluntariado de Protección Civil contendrá un escudo, en los términos que figuran
en el Anexo del Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 159/2016), en el que en la franja blanca de la bandera
de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de Peñaflor.

2. Utilizarán el distintivo del voluntariado de Protección Civil, en el cumplimiento de las funciones de
Protección Civil que le sean propias, tanto la AVPC como sus miembros.

Artículo 23. El equipamiento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

1. El Ayuntamiento de Peñaflor garantizará que:
a) La AVPC y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para el desarrollo de sus 

funciones.
b) Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de

persona voluntaria.
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2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las
disposiciones legales que les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales.

3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de Protección Civil,
azul y naranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.

4. La  acreditación  identificativa  de  la  condición  de  miembro  del  voluntariado  de  la  AVPC  será
entregada a la persona voluntaria cuando comience su compromiso con la AVPC, y será devuelta en
perfectas condiciones al término de su condición de miembro del voluntariado de la AVPC. En caso de
pérdida se deberá comunicar de inmediato a la Jefatura de la Agrupación.

5. La acreditación identificativa de la condición de miembro del voluntariado de la AVPC será tipo
carné,  en  material  resistente  y  plastificado,  e  incluirá  fotografía  de  la  persona  voluntaria,  nombre  y
apellidos, y NIF o NIE, para la correcta identificación en los casos necesarios.

Artículo 24. Uso del equipamiento.

1. El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no
debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la AVPC.

2. El equipamiento está referido a las instalaciones,  espacios y contenido, material  utilizado por la
AVPC, vehículos y otros medios mecánicos, uniformidad y EPIs, es decir, todo lo que en algún momento
debe usar el voluntariado de la AVPC para el correcto desarrollo de sus funciones.

3. Todo el material disponible para el uso por los miembros del voluntariado de la AVPC, los vehículos
y  otros  medios  mecánicos,  la  uniformidad  y  los  EPIs,  deberá  estar  en  perfectas  condiciones  de
disponibilidad en todo momento, este mantenimiento estará a cargo de las diferentes secciones y de todos
los miembros de la AVPC.

Artículo 25. Vehículos.

1. Los automóviles,  motocicletas,  ciclomotores,  bicicletas  y  embarcaciones  se  adaptarán  según lo
dispuesto en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, y el resto de normativa vigente.

2. Los vehículos de la AVPC serán de uso exclusivo para los miembros del voluntariado, quedando
prohibido  el  traslado  de  otras  personas  o  materiales  no  vinculadas  con  la  Agrupación.  En  caso  de
emergencia se adaptarán a lo que dicte el correspondiente plan de emergencia activado o la persona titular
de la dirección de dicho plan.

3. El resto de vehículos de la AVPC deberán adecuarse en términos similares a los especificados en el
punto 1 y al Decreto 159/2016.

Artículo 26. Instalaciones.

1. Las instalaciones de Protección Civil  pueden ser fijas o móviles.  En las instalaciones fijas,  tales
como edificios, locales o sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con el distintivo del voluntariado de
protección  civil.  Debajo  del  distintivo,  se  ubicará  la  inscripción  “AGRUPACIÓN  LOCAL  DEL
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR”. Las instalaciones móviles, tales como
hinchables,  carpas  o  tiendas  de  campaña  serán  de  color  naranja  y  en  lugar  visible  se  dispondrá  el
distintivo del voluntariado de protección civil y la inscripción “PROTECCIÓN CIVIL”.
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2. Las instalaciones de la AVPC son para el uso de los miembros del voluntariado y las actividades que
la AVPC realice, y deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y seguridad. El Ayuntamiento de
Peñaflor será el responsable del buen estado de mantenimiento y seguridad de las mismas para la correcta
realización de las funciones de la AVPC.

3. En caso de activación de un plan de emergencia, municipal o de ámbito superior, en las instalaciones
de la AVPC se constituirá el Centro de Coordinación  Operativa Local (CECOPAL). 

CAPÍTULO VI - UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO DE
PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

Artículo 27. La uniformidad del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

1. La uniformidad de los miembros de la AVPC tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de Protección Civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado

de Protección Civil.
c) Podrá disponer en el brazo izquierdo el distintivo del Ayuntamiento de  Peñaflor.
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción  «PROTECCIÓN

CIVIL», debiendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será
azul o naranja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.

2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y
mayor  visibilidad  e  identificación,  predominará  el  color  naranja  sobre  el  azul,  y  se  portarán  bandas
homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.

3. En todas  las  actuaciones  de  la  AVPC se  deberán  utilizar  los  Equipos  de  Protección  Individual
correspondientes en cada caso para la correcta protección de los miembros del voluntariado.

Artículo 28. Uso de la uniformidad.

1. Los  miembros  del  voluntariado  de  Protección  Civil  de  Peñaflor  deberán  estar  debidamente
uniformados en el cumplimiento de sus funciones, quedando prohibido su uso fuera del cumplimiento de
sus funciones.

2. En  caso  de  reuniones  de  planificación  de  dispositivos  preventivos  o  de  colaboración  en  la
elaboración o mantenimiento de planes de Protección Civil de ámbito local o de planes de autoprotección,
los miembros del voluntariado podrán no ir uniformados, aunque sí debidamente identificados.

3. En la utilización de cualquiera de los vehículos de la AVPC los miembros del voluntariado deberán
ir debidamente uniformados e identificados.

4. En las acciones formativas realizadas fuera de las instalaciones de la Agrupación los miembros del
voluntariado de la AVPC deberán ir debidamente uniformados. Si estas acciones formativas requieren
prácticas se deberán utilizar los Equipos de Protección Individual correspondientes en cada caso.

5. Todos los miembros de la AVPC deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protección
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individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine la AVPC y el Ayuntamiento de
Peñaflor,  y  se  comprometerán,  en  el  momento  que  se  les  haga  entrega  de  los  mismos,  al  uso  y
conservación en las debidas condiciones.

6. El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del
mismo por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas.

7. En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor,
la persona devolverá toda la uniformidad a la AVPC, en las mejores condiciones posibles. En el supuesto
de suspensión la uniformidad permanecerá en las instalaciones de la AVPC.

8. La uniformidad deberá permanecer en las instalaciones de la AVPC, con excepción de momentos
puntuales  autorizados  por la  Jefatura  de  la  Agrupación  o  el  lavado de  las  prendas  por  parte  de  los
miembros del voluntariado. En los casos que suponga sacar la uniformidad de las instalaciones de la
Agrupación deberá volver a las mismas en el menor tiempo posible para que pueda estar disponible para
cualquier actividad.

9. En  caso  de  uniformidad  o  equipos  de  protección  comunes,  estos  deberán  cuidarse  como  los
propios, y dejarse siempre en los lugares habilitados para los mismos, limpios y en perfecto orden, para
que en cualquier momento puedan hacer uso de ella el resto de miembros del voluntariado.

CAPÍTULO VII - FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO DE
PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

Artículo 29. Información.

1. Los comunicados referentes a la AVPC se harán por medio del correo electrónico y en las Reuniones
Semanales del Voluntariado. En las instalaciones de la Agrupación y en los diferentes tablones que hay
distribuidos en la misma, también habrá información de interés para poder consultar.

2. Es deber del voluntariado estar al tanto de los posibles cambios e informaciones a través de estos
medios. Sólo en casos excepcionales se utilizará el teléfono como medio de información.

Artículo 30. Horas de dedicación.

1. Para asegurar la funcionalidad y operatividad de los miembros del voluntariado en los dispositivos,
se tendrá en cuenta el número de horas a realizar y las horas de descanso entre servicios, sobre todo en
días consecutivos.

2. El cómputo de actividades realizadas servirá, además de lo reflejado en los Artículos 15 y 18 del
presente Reglamento, para establecer prioridades en la asignación de cursos y formación externa a la
AVPC en el caso de no haber plazas suficientes para todos los miembros del voluntariado interesados.

3. A estas prioridades se les sumará la valoración de la implicación de los miembros del voluntariado y
la mejor predisposición para el posterior uso de dicha formación en beneficio de la Agrupación. Esta
decisión la tomará la Jefatura de la AVPC.

4. El computo de horas será el siguiente: horas realizadas en Dispositivos Preventivos y Operativos,
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horas  de  asistencia  a  las  Reuniones  Semanales  del  Voluntariado,  horas  de  asistencia  a  las  Acciones
Formativas internas de la Agrupación y horas de asistencia a la Formación externa de otras Agrupaciones
u organismos que impartan dicha formación.

5. El resto de horas dedicadas por cada persona voluntaria a la AVPC no serán tenidas en cuenta para
dicho cómputo, aunque sí para otras decisiones que deba tomar la Jefatura de la AVPC con respecto a los
miembros del voluntariado y para el expediente personal.

6. Será deber de los miembros del voluntariado cumplir con al menos 120 horas anuales repartidas en
tres periodos de cuatro meses, a 40 horas por periodo. Estos periodos se repartirán en los meses naturales
de enero-febrero-marzo-abril, mayo- junio-julio-agosto, septiembre-octubre-noviembre-diciembre.

7. El  mínimo  a  realizar  en  cada  periodo  se  repartirá  en:  10  horas  de  Reuniones  Semanales  del
Voluntariado, 15 horas de Formación y 15 horas de Dispositivos. Se tendrá en cuenta el número total de
horas realizadas por la AVPC en cada periodo.

CAPÍTULO VIII - RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 31. Sanciones.

1. El incumplimiento de los deberes reflejados en este Reglamento podrán ser causa de sanción, así
como los supuestos que se describen a continuación.

2. Se consideran faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo, vehículos, material y uniformidad

a cargo de los miembros del voluntariado.
b) La  desobediencia  a  los  mandos  de  la  AVPC cuando  no  afecte  a  la  misión  que  deba  ser

cumplida.
c) Observar mala conducta generalizada.
d) La ausencia no justificada por escrito a la Jefatura de la AVPC durante un periodo de 2 meses.
e) La falta de compromiso con la AVPC, entendiéndose esta por la ausencia de colaboración en

las actividades internas y no superar un 30% de las horas establecidas en el artículo 30.6.
f) El incumplimiento de los deberes reflejados en el Artículo 18 de este Reglamento.

Las faltas leves se comunicarán a través del correo electrónico a la persona implicada.

3. Se consideran faltas graves:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificada.
b) La  utilización  fuera  de  los  actos  propios  del  servicio,  del  equipo,  material,  vehículos,

uniformidad y distintivos de la AVPC.
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos de

la AVPC a su cargo y custodia.
d) La agresión verbal o física a cualquier miembro de la AVPC, realizando actividades propias

de la Agrupación, en público o en privado.
e) Desacreditar privada o públicamente a la AVPC o a cualquiera de sus miembros.
f) No informar a la Jefatura de la AVPC del consumo de medicamentos que puedan afectar a las

condiciones físicas, psíquicas o sensoriales en las actividades propias de la AVPC.
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g) No informar a la Jefatura de la AVPC del padecimiento de alguna enfermedad, dolencia o
discapacidad que pudiera derivar en un peligro para las personas.

h) La ausencia a las actividades de la AVPC, a las que la persona voluntaria se ha comprometido
previamente, sin aviso ni justificación por escrito.

i) La acumulación de cuatro faltas leves.

Las faltas graves se comunicarán por escrito a la persona implicada.

4. Se consideran faltas muy graves:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio a realizar.
b) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones de la AVPC.
c) La desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.
d) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
e) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilegales, antes y durante la realización

de actividades propias de la AVPC.
f) Las actuaciones en contra de la AVPC, de los acuerdos de sus órganos ejecutivos, así como,

por  faltas  reiteradas  a  la  ética,  moral  y  convivencia  asociativa,  en  especial  durante  las  reuniones,
formaciones, durante la prestación de servicios o en situaciones de emergencia.

g) La acumulación de tres faltas graves.

Las faltas muy graves se comunicarán por escrito a través del Registro del Ayuntamiento de
Peñaflor a la persona implicada y se tramitará expediente sancionador.

Artículo 32. Procedimiento sancionador.

La sanción  será  consecuencia  de  la  comisión  de  una  infracción  a  lo  dispuesto  en  el  presente
Reglamento, previa tramitación del correspondiente expediente. La persona que reciba dicha sanción tendrá
derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo su defensa. Se garantizará, en todo caso, la
imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.
Todo esto se llevará a cabo desde el Ayuntamiento de Peñaflor.

                 ANEXO I

SOLICITUD DE INGRESO AL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil
de  Peñaflor, y del Reglamento por el que se rige dicha Agrupación, SOLICITA:

Sea  admitida  su  solicitud  para  poder  acceder  a  la  condición  de  miembro  del  voluntariado  de
Protección Civil de Peñaflor, para lo cual se aportan los datos personales abajo solicitados,

APELLIDOS:                                                  ___            NOMBRE: _________________       
DNI.:                                                                             FECHA DE NACIMIENTO:       _______                 
DOMICILIO:                                                          ___________________________________      
C.P.:                                 MUNICIPIO:                                             PROVINCIA:                                      
TELÉFONO MÓVIL:  __                                                    E-MAIL:                                                           
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Junto a esta solicitud se habrá de entregar:
 Fotocopia del DNI. □ entregado
 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual □ entregado
 Certificado de minusvalía o discapacidad □ entregado

La persona abajo firmante  declara  que cumple con los  requisitos de acceso  que constan en el
Artículo 14 del Reglamento de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

En Peñaflor, a  __                 de                            de                         . 

Nombre y firma:                   

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 171 ,  de fecha 26 de julio de 2021

2. USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES.

2.1. ORDENANZA  REGULADORA  DE  CONCESIÓN  DE  LA  UTILIZACION  DE
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo  1.- La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto la  regulación  de la  utilización  privativa de las

dependencias  municipales  que  tengan  la  condición  de  bienes  de  dominio  público  previstas  en  la

Disposición Adicional Segunda de la presente Ordenanza, a cualquier ciudadano, entidades públicas o

privadas para la realización por éstas de todas clases de actos sociales, culturales o comerciales, tales

como  exposiciones  y  congresos,  grabaciones  de  todo  tipo  de  carácter  publicitario,  para  las  que  el

Ayuntamiento autorice su uso temporal, conforme a la legislación vigente.

Artículo  2.- La  presente  ordenanza  constituye  la  normativa  específica  municipal  para  regular  la

utilización privativa de los edificios y dependencias municipales que así se determine por la Corporación

Municipal para los fines previstos en el artículo 1.

CAPITULO II. SOLICITUDES.

Artículo 3.- Las solicitudes de concesión dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se presentarán en el Excmo.

Ayuntamiento  de  Peñaflor  en  cualquiera  de  las  formas  permitidas  por  la  Ley  30/1992,  de  26  de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo

Común, con una antelación mínima de 15 días al de la celebración de la actividad correspondiente.
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Artículo 4.- Las solicitudes que se formulen deberán contener: 

a)  Nombre  y  domicilio  del  interesado,  y  en  su  caso,  de  la  persona  que  lo  represente,  así  como la

identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificación. En el caso de que

la solicitud sea presentada por un representante del interesado, tal circunstancia deberá acreditarse por

cualquier medio válido en derecho, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, no

admitiéndose ninguna solicitud sin tal extremo.

b) Uso concreto que se pretende dar a la dependencia solicitada; que deberá exponerse con toda claridad

(reunión, exposición, cena, etc...) mediante proyecto de montaje y desmontaje y programa de actividades

a realizar, en su caso, y especialmente en los supuestos del artículo 28.2.c.

c) Fecha de utilización, montaje y desmontaje de los elementos que sea autorizados por el Ayuntamiento,

en su caso.

d) En el caso de que la actividad solicitada implicase la utilización de los servicios de una empresa de

catering, deberá hacerse constar en la solicitud la identificación de la misma.

e) Lugar y fecha de la solicitud.

f) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad por cualquier medio.

Artículo 5.- Subsanación y mejora de la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el

artículo 4, se requerirá al interesado para que, en el 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 desistida su petición.

CAPITULO III. FORMALIZACION DE LA CONCESION

Artículo 6.- El Excmo. Sr. Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue, procederá a otorgar

las concesiones, teniendo en cuenta las características del recinto a utilizar y calidad del acto, a estos

efectos se consideran como criterios para la concesión: 

a) Actividades culturales.

b) Fecha de entrada en el registro del órgano competente de la solicitud de concesión.

c) Actos culturales, sociales y comerciales, de interés general para el municipio.
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d) Congresos, convenciones e incentivos de especial relevancia para el municipio de Peñaflor.

e) Otros actos.

Artículo 7.- Aprobada la concesión por el Excmo. Sr. Alcalde o miembro de la Corporación en quien

delegue, se comunicará a la mayor brevedad posible a los interesados, que deberán ingresar la fianza en

la Tesorería municipal.

Artículo 8.- La concesión de las dependencias municipales a que se refiere la presente ordenanza, se

formalizará mediante resolución del Excmo. Sr. Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue,

previa justificación del ingreso por el interesado, de la cuota íntegra de la fianza correspondiente.

Artículo 9.- En todo momento, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de resolver la concesión, caso

de precisar la utilización de las dependencias de forma evitable y reintegrando al interesado la cuota y

fianza depositadas.

Tal resolución será motivada y notificada al interesado con la antelación suficiente procediéndose por

parte del Ayuntamiento a la devolución de las cantidades ingresadas por el concesionario en concepto de

fianza.

CAPITULO IV. NORMAS DE UTILIZACION.

Artículo  10.- Será  imprescindible  la  presentación  de  notificación  de  la  resolución  de  la  concesión

mencionada en el artículo 8, para que por el regente o conserje municipales, se autorice el acceso los

recintos cedidos.

Artículo  11.- Caso de que los  actos  programados,  y  para  los  que se ha cedido  la  dependencia,  no

corresponda  con  los  que  se  estén  llevando  a  cabo  en  la  misma,  el  Ayuntamiento  podrá  resolver

unilateralmente la concesión y anular el acto en ese momento, con incautación de la fianza depositada.

Artículo  12.- El  personal  responsable  de  la  organización  de  la  actividad,  deberá  someterse  en todo

momento a las instrucciones del regente o conserje municipal, quienes podrán adoptar las decisiones

convenientes para el adecuado uso del edificio, instalaciones, mobiliario, enseres y jardines, pudiendo

paralizar y/o alterar el montaje con el objeto de garantizar la preservación de los inmuebles.

Artículo 13.- La concesión de las dependencias municipales, comprende la prestación de los siguientes

servicios, que son de cuenta del Ayuntamiento de Peñaflor: 

- Ornamentación habitual.

- Calefacción/Refrigeración.
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- Luz y agua.

- Jardines disponibles.

Artículo 14.- Los demás servicios necesarios para la celebración del acto, los aportará el interesado e

irán a su cargo, no obstante la supervisión de los mismos por el regente o conserje municipales.

Artículo 15.- Deberá retirarse todo el material que se haya aportado una vez finalizado el periodo de

concesión.

Artículo 16.- El horario de utilización de los edificios objetos de regulación en la presente Ordenanza

podrá ser objeto de limitaciones por parte  de la  Alcaldía,  atendiendo a criterios  de orden público y

descanso de los vecinos. 

Artículo 17.- En ningún caso está permitido clavar o suspender paneles ni otros objetos de paredes,

techos, plantas o columnas de los palacios.  Los enseres y mobiliario deberán ser respetados, estando

expresamente prohibido su uso para cualquier tipo de montaje.

Después de cada concesión, los inmuebles deberán presentar el mismo aspecto con el que fueron

entregadas, en todos sus extremos, tales como, limpieza, ornato público, equipamientos, instalaciones o

elementos en general pertenecientes a las dependencias municipales, siendo de exclusiva responsabilidad

del concesionario el garantizar tales circunstancias, que serán objeto de informe por el personal adscrito

al correspondiente inmueble.

Artículo 18.- Será necesario retirar la basura y deshechos después de cada concesión.

Artículo  19.- Los teléfonos que pudieran  estar  instalados en las  inmuebles  del  Ayuntamiento están

reservados exclusivamente para uso interno por los servicios municipales.

Artículo  20.- Las  normas  de  concesión  contenidas  en  la  presente  Ordenanza  se  entregarán  a  los

concesionarios con la notificación de la resolución de la concesión.

Artículo 21.- En ningún caso y en ninguna de las dependencias a que se refiere la presente Ordenanza, se

autorizará cualquier tipo de artificio pirotécnico o cualquier otro dispositivo que pudiera poner en peligro

los citados edificios, incluyéndose la totalidad de los recintos pertenecientes al patrimonio local, o la

seguridad de las personas que en ellos se encuentren.

La utilización de los citados edificios y dependencias municipales deberán sujetarse en todo momento a

las disposiciones que sobre ruidos establezcan las Administraciones Públicas dentro de su competencia.

CAPITULO V. FIANZA

102



Articulo 22.- A título de garantía del buen uso de las instalaciones se establece una fianza de 100 euros

por día de utilización, que será reintegrada por la Intervención de Fondos Municipales, al finalizar la

concesión, previo informe del conserje o regente municipales, con detracción en todo caso de la suma

necesaria de los desperfectos que hayan podido ocasionarse, y a reserva de otras actuaciones municipales

que se consideren legalmente procedentes.

Artículo 23.- Los usuarios deberán avisar con una antelación mínima de 15 días en los supuestos de

suspensión de los actos programados, a fin de posibilitar el uso de las dependencias por parte de alguna

persona o entidad que pudiera estar interesada en ello y a la que, por razón de antigüedad de la petición,

hubiese habido necesidad de denegarle el permiso correspondiente.

CAPITULO VI. RESOLUCION DE LA CONCESION.

Artículo 24.- Causas de resolución de la concesión.

Son causas de resolución de la concesión: 

a) La demora en el cumplimiento de las instrucciones que se le indiquen por el personal adscrito al

inmueble municipal.

b)  La  concesión  de  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  contrato  a  un  tercero.

c) El incumplimiento de las restantes obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Se autoriza al Excmo. Sr. Alcalde para la realización de las gestiones necesarias en orden a la aplicación

de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Los inmuebles municipales objeto de la presente Ordenanza son los siguientes:

-Edificio de Usos Múltiples (Caseta Municipal).

-Casa de la Juventud.

El Pleno de la Corporación podrá determinar la aplicación de la presente ordenanza a otros edificios

municipales de dominio público.

DISPOSICION FINAL.
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Esta Ordenanza entrará en vigor, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la íntegra publicación de su texto en el Boletín

Oficial de la Provincia, y una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la

citada Ley.                             

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 253,  de fecha 2 de Noviembre  de 2011. (Suplemento)

2.2.  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  UTILIZACIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

I. INTRODUCCIÓN.

II. NORMAS GENERALES.

III. DE LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES.

-Reservas para temporada deportiva.

-Reserva para temporada deportiva fuera del plazo señalado en la convocatoria pública.

-Reservas puntuales.

IV. DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES.

V. DE LAS FALTAS Y SANCIONES. PROCEDIMIENTO.

I. INTRODUCCIÓN.

Art.  1.-  El  presente  Reglamento  regulará  de  forma  general  el  funcionamiento  de  las  Instalaciones

Deportivas municipales que gestiona, o pudiera gestionar, el Ayuntamiento de Peñaflor y aquellas donde

se  realicen  actividades  organizadas  por  el  propio  Ayuntamiento,  y  actuará  como norma  de  carácter

general, sin perjuicio a las normas particulares que se dicten para cada instalación, y que nunca podrán

contradecir a lo reglado en este Reglamento.

II. NORMAS GENERALES.

Art. 2.- Son Instalaciones Deportivas Municipales todos los edificios, campos, recintos y dependencias

Municipales, destinados a la práctica y desarrollo de la actividad física y deportiva.

Gozarán de idéntica consideración los bienes muebles destinados a tal objeto y los adscritos de forma

permanente a alguna Instalación Deportiva Municipal.

Art.  3.-  Las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  definidas  en  el  artículo  precedente  tendrán  la

consideración de bienes de dominio público afectos al servicio público.
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Art. 4.- Las Instalaciones Deportivas Municipales permanecerán abiertas al público, en el horario que se

establezca  en  la  presente  ordenanza,  y  cualquier  ciudadano podrá  acceder  a  las  mismas y utilizarlas

mediante el abono de la correspondiente Tasa.

Art. 5.- En cada instalación sólo podrán practicarse los deportes a los que específicamente esté destinada.

Será  también  posible  la  práctica  de  otros  deportes,  siempre  que  se  pueda  técnicamente  y  previa

autorización del Ayuntamiento que será otorgada discrecionalmente.

Art.  6.-  Las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  podrán  ser  destinadas  a  la  práctica  del  deporte

educativo escolar, al de ocio, al deporte para todos y al de competición.

Art.  7.-  En  igualdad  de  condiciones  y  dentro  del  horario  lectivo,  tendrán  acceso  preferente  a  las

Instalaciones  Deportivas  Municipales,  los  Centros  Docentes  para  que  impartan  la  enseñanza  de  la

educación  física  o  de  actividades  deportivas  a  sus  alumnos,  regulado  por  convenio  con  los  Centros

Docentes. Y ya fuera del horario lectivo, dichas instalaciones podrán ser utilizadas para el desarrollo de

programas de formación e iniciación deportiva organizados por el Ayuntamiento, Centros Docentes o

Entidades Deportivas.

Art. 8.- Se considerará horario lectivo de las instalaciones hasta las 14 horas de los días laborables; estos

días serán los que establezca el calendario escolar.

Art. 9.- Los Centros Docentes,  públicos o privados, que hagan uso de las instalaciones no tendrán la

consideración  de sujetos  pasivos a los  efectos  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de las  Tasas  por  la

utilización de las instalaciones deportivas municipales de Peñaflor. 

Art. 10.- La asistencia como público a las competiciones deportivas que se celebren en las instalaciones

podrán tener carácter  gratuito,  o exigirse en su caso el  pago de una entrada,  previa autorización  del

Ayuntamiento.

El taquillaje que se obtenga será propiedad de la Entidad organizadora, quedando obligada al pago de la

correspondiente Tasa.

Art. 11.- En las Instalaciones Deportivas Municipales, no se autorizarán espectáculos que no tengan la

consideración de deportivos, salvo informe favorable del Ayuntamiento.

III. DE LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES.

Art. 12.- La reserva de las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento puede formalizarse

conforme a diferentes modalidades que se regulan por la presente normativa.

Art.  13.- El precio de la reserva de las instalaciones del  Ayuntamiento será el  señalado en las tasas

vigentes.

Art. 14.- Reservas para la temporada deportiva.

1.- Publicidad de la convocatoria.
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Anualmente, con anterioridad al día 1 de agosto, el Ayuntamiento de Peñaflor hará pública la apertura del

plazo para la presentación de solicitudes para la reserva de las instalaciones, y pondrá a disposición de los

interesados el detalle de la instalación y horario disponible.

En ningún caso el plazo para la presentación de solicitudes podrá ser inferior a 15 días naturales.

2.- Modelo de proposición.

El solicitante presentará instancia detallando:

- Identificación del Club o entidad solicitante.

- Identificación del firmante de la solicitud y representación que ostenta. 

- Identificación del horario preferente y alternativo, por si aquel no fuera posible.

- Número de participantes previstos.

- Responsable técnico del programa.

3.- Horarios

Horario Polideportivo Municipal

Invierno

Mañanas Tardes

De 9 horas a 13:30 horas De 16 horas a 20:30 horas.

Verano

De 8 horas a 13 horas De 18 horas a 23 horas

Nota:

En invierno se podrán modificar horarios en función de los entrenamientos de los equipos federados con

derecho a uso de las instalaciones o en función de las  reservas de las pistas, siempre bajo la autorización

de los responsables de Deportes del Ayuntamiento de Peñaflor.

4.- Autorización.

El  Ayuntamiento de  Peñaflor  resolverá  la  adjudicación  con  anterioridad  al  día 20 de septiembre,  de

acuerdo con los siguientes criterios:

1ª. La ocupación preferente será para las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Peñaflor y el

deporte escolar.

2ª. Deberá equilibrarse la antigüedad del solicitante como usuario de la instalación y:

- El volumen de asistencia generado por dicho usuario.

- El  cumplimiento  por  parte  de  los  componentes  del  grupo  de  usuarios  del  Reglamento  de

Régimen interior de la instalación.

- La capacidad para llevar a cabo los objetivos y la actividad planteados.

Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá disponer de la instalación siempre que lo comunique con la

antelación que las circunstancias permitan.
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Art.15.- Reservas para temporadas deportivas, fuera de plazo señalado en la convocatoria pública.

Las solicitudes de reserva para temporadas que hagan referencia a horario que no se hayan cubierto en la

convocatoria  pública,  se  presentarán  al  Ayuntamiento,  conforme  al  modelo  señalado  en  el  apartado

anterior.

En el plazo máximo de 15 días, éste resolverá la adjudicación.

Art. 16.- Reservas puntuales.

La ocupación puntual de instalaciones que no se hayan cubierto en la convocatoria pública se formalizará

con el único requisito del pago del precio del arrendamiento. Se efectuará en la oficina de control de la

instalación,  ante  el  trabajador  de  turno,  que  deberá  expedir  recibo  justificativo  y  hacer  la  anotación

correspondiente en el cuadrante de arrendamiento.

IV.- DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES.

Art. 17.- A los efectos del presente Reglamento se entiende por usuarios de las Instalaciones Deportivas

Municipales a aquellas personas o grupos de personas que utilizan cualquiera de los espacios deportivos

de las instalaciones.

La condición de usuario se adquiere en el momento del acceso a las zonas o recintos deportivos.

Art. 18.- Los usuarios de las Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Peñaflor disfrutarán de los

siguientes derechos:

a) Hacer  uso de las  instalaciones  en los  días  y en  el  horario  fijado  por el  Ayuntamiento o de

acuerdo con la reserva efectuada.

b)  Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de vestuarios, aseos, botiquín, en las

Instalaciones Deportivas Municipales dotadas con dichos servicios y espacios.

c) Acceder  a  la  instalación  con  antelación  suficiente  al  horario  de  la  actividad  contratada  o

convenida, para poder efectuar el cambio de ropa y permanecer en ella una vez finalizada la actividad, el

tiempo necesario para dicha tarea.

d) Encontrar  las instalaciones,  el material  y mobiliario con el que están equipadas,  en perfectas

condiciones de limpieza y mantenimiento.

De conformidad con la legislación vigente las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de

Peñaflor, disponen de hojas de reclamaciones en las que los usuarios de las mismas podrán expresar sus

quejas.

Art. 19.- Los usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales estarán obligados a:

a) Abonar la Tasa prevista para la actividad, en el momento de hacer la inscripción o reserva de la

instalación, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en las correspondientes

ordenanzas fiscales.
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b) Abandonar  el  uso de  la  instalación  una vez  finalizada  la  actividad  en  la  que participe  o se

encuentre inscrito.

c) Custodiar el carnet o documento que acredite su condición de usuario, no pudiendo cederlo o

transferirlo a un tercero, hecho por el cual podría ser sancionado.

d) Hacer uso del servicio o espacio que tengan reservado, pudiendo ser sancionados con la pérdida

de la condición de usuarios si de forma reiterada no hacen uso del servicio o espacio que tienen reservado.

e) Atender las indicaciones de los empleados de la instalación relativas al uso de la misma o del

material y mobiliario con el que están equipadas.

f) Los responsables de los grupos que tengan formalizados una reserva deberán:

- Cuidar de que se cumplan las normas de uso de las instalaciones.

- Atender las indicaciones de los empleados, y cuidar de que los miembros del grupo atiendan

dichas indicaciones.

- Recoger  y  entregar  en  la  portería  de  la  instalación  las  llaves  de  los  espacios  deportivos  y

complementarios que utilicen, cuidando de que éstos queden cerrados una vez finalizada la actividad.

- Instalar y retirar el material y mobiliario deportivo del que hagan uso durante la actividad.

- Firmar los partes de asistencia y otros documentos de control que le presenten los empleados de

la instalación.

- Ser responsables del comportamiento del grupo.

g) Mantener una actitud de respeto hacia el resto de usuarios de las instalaciones, prohibiéndose

todo aquel comportamiento que perturbe el orden y correcto funcionamiento de las actividades, así como

que pongan en peligro el estado del bien inmueble y de los bienes muebles que se encontraran en su

interior.

h) Abstenerse  de  consumir  bebidas  alcohólicas  o  fumar  dentro  del  recinto  de  la  instalación

deportiva, incluyendo estos los vestuarios, servicios etc., Se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas

únicamente en el bar de la piscina municipal.

i) Utilizar ropa adecuada al uso de la instalación.

V.- FALTAS Y SANCIONES. PROCEDIMIENTO.

Art.  20.- El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la condición de usuario podrá ser

considerado falta y sancionado conforme a lo previsto en el presente Reglamento.

Art. 21.- Se consideran faltas leves:

1º.-  El  incumplimiento  de  alguna  de  las  obligaciones  señaladas  en  el  TÍTULO  IV  del  presente

Reglamento, cuando las consecuencias del mismo no den lugar a la calificación de falta grave.

2º.- El trato incorrecto a otros usuarios, espectadores, monitores, jueces o empleados de la instalación.
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3º.- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación o al material o mobiliario con el que están

equipadas.

Art. 22.- Se consideran faltas graves:

1º.- El incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones señaladas en el TÍTULO IV del presente

Reglamento.

2º.- Los malos tratos de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, monitores, jueces o empleados de la

instalación.

3º.- Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación o al material o mobiliario con el que están

equipadas.

4º.- Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí o a personas.

5º.- La reincidencia en faltas sancionadas como leves.

Art. 23.- Las faltas leves podrán ser sancionadas, previo apercibimiento por escrito, con multa de entre

20,00 € a 100,00 €, que deberán ser abonadas para tener derecho a seguir utilizando las Instalaciones

Deportivas Municipales.

Art. 24.- Las faltas graves serán sancionadas con la inhabilitación para la utilización de las Instalaciones

Deportivas Municipales desde SEIS meses hasta VEINTE años y multa desde 100,00 € a 600,00 €.

Art.  25.-  Las  infracciones  anteriormente  descritas  podrán  ser  sancionadas  previa  tramitación  del

correspondiente procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el RD 1398/1993, por el que se aprueba el

reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de las administraciones públicas.

Disposición Final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de haberse anunciado en el BOP de Sevilla la

aprobación definitiva, conforme lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el

que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 224,  de fecha 25 de Septiembre  de 2012.

3. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

3.1.  ORDENANZA REGULADORA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES
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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 Peñaflor,

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 m7/1985, 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.

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:
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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,
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siempre que no produzcan en su des- arrollo residuos,  vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas,  ni

contaminantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por el uso residencial. No están amparadas

expresamente de esta exclusión aquellas actividades de índole sanitaria 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

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.
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2.    La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la

documentación aportada, y se hará indicación al interesado de cuantos aspectos conciernan a la apertura

del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto:

a)    Requisitos exigidos.

b)    Documentación a aportar.

c)    Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se

trate.

d)    Otros aspectos  que sean de interés  para la apertura del  establecimiento o el  inicio de la

actividad.

3.    El sentido de la respuesta a las consultas formuladas no tendrá carácter vinculante para la

Administración.

4.    Si se presentara la declaración responsable, o se solicitara licencia en un momento posterior,

se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación.

Artículo 7.    Documentación necesaria para las distintas actuaciones.

1.    Se adoptarán modelos normalizados para facilitar a los interesados la aportación de los datos y

la documentación requerida. Dichos modelos deberán estar a disposición de los ciudadanos por medios

electrónicos en la ventanilla única pre- vista 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:
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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.

—   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.
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5.    Complementariamente, se deberá identificar o se podrá aportar con carácter voluntario, según

se indique, la siguiente documentación, sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que

proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

—    Indicación  que  permita  la  identificación,  o  copia  de  la  licencia  urbanística  de  obras,

ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, que faculte para el

pretendido destino urbanístico del establecimiento.

—   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 debida- mente 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
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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 pena- les, 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.

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,  ter-  minando 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.
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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 des- montables 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 

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
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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.

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.
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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 automáticamente a la

terminación del período de tiempo fijado en la autorización concedida.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 56,  de fecha 10 de Marzo  de 2011.

 3.2  ORDENANZA  DE  REGULARIZACIÓN  DE  EDIFICACIONES  EN  EL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE PEÑAFLOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- El Decreto 2/2012, por el que se determinaba el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, abordaba la regularización
de las edificaciones existentes en este tipo de suelo, a través del establecimiento de distintas situaciones
según su forma de implantación y de su grado de adecuación al ordenamiento jurídico. Así, diferenciaba
Edificación Aislada, Asentamiento Urbanístico y Hábitat Rural Diseminado. Por su parte, dentro de las
edificaciones  aisladas  distinguía  tres  regímenes  jurídicos:  edificaciones  acordes  al  ordenamiento
urbanístico, edificaciones en situación legal de fuera de ordenación y edificaciones en régimen asimilado
al de fuera de ordenación. Un cuarto grupo serían las edificaciones pendientes de adopción de medidas de
protección de la legalidad. 

II.- Con fecha 24 de Septiembre de 2019, se ha aprobado el Decreto-ley 3/2019, de medidas
urgentes  para  la  adecuación  ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones  irregulares  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

El texto se divide en tres Títulos más el Título preliminar y diversas disposiciones derogatorias,
transitorias y adicionales. En cuanto a su contenido, cabe destacar: 

• El Título I se ocupa del procedimiento de declaración de la situación de asimilado a fuera de
ordenación, y su régimen antes y después de la declaración. Como novedad, se introduce que
dicho  régimen  es  independiente  de  la  clase  de  suelo  donde  se  ubiquen  y  de  su  forma  de
implantación. En dichas edificaciones y mientras no se produzca la declaración administrativa de
la situación de asimilado a fuera de ordenación, no se permite el acceso a los servicios básicos ni
realizar ningún tipo de obra. Una vez reconocida la situación de asimilado a fuera de ordenación,
las personas propietarias de esas edificaciones podrán acceder a los servicios de saneamiento,
abastecimiento  de agua y suministro eléctrico,  si  ya existieran  las  correspondientes  redes  de
infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma. Además, se admiten las  obras
necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las
obras  que,  por  razones  de  interés  general,  resulten  indispensables  para  garantizar  el  ornato
público, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación
sobre  el  paisaje  del  entorno,  estableciendo  un  plazo  máximo tanto  para  la  presentación  del
proyecto técnico como para la ejecución de las obras. 
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• El Título II regula la formulación y aprobación por los Ayuntamiento de los Planes Especiales
para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares. 

•  En el  Título III  se regula  la  incorporación  de las  edificaciones  irregulares  a  la  ordenación
urbanística. 

• La Disposición final primera modifica varios preceptos de la Ley 7/2002, referidos al contenido
del Decreto-ley que ahora se aprueba. 

III.- En ese marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza, para concretar el
procedimiento de certificación del régimen urbanístico de las edificaciones terminadas antes de la entrada
en vigor de la Ley 19/1975, y edificaciones irregulares  en Suelo Urbano y Urbanizable para las que
hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la
entrada en vigor de la Ley 8/1990, así como el procedimiento para la declaración de edificaciones en
situación de asimilado a Fuera de Ordenación (en adelante AFO). 

TÍTULO PRIMERO. REGULACIÓN GENERAL.

Art. 1. Naturaleza y Objeto de la Ordenanza. 

La presente Ordenanza Municipal se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Adaptación de las
Normas  Subsidiarias  del  Planeamiento  Urbanístico  de  Peñaflor  a  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo RDU), el
Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la restante legislación
estatal, autonómica y de régimen local aplicable. 

Tiene por objeto desarrollar el procedimiento de regularización de las edificaciones existentes en
el  municipio  de  Peñaflor,  así  como  las  condiciones  mínimas  de  seguridad  y  salubridad  de  las
edificaciones  objeto de  ser  asimiladas  a  la  situación  de fuera  de  ordenación,  según el  uso a  que  se
destinen. 

Art. 2. Ámbito de aplicación de la Ordenanza. 

1. A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo a lo recogido por el art.1.2.a) del Decreto-Ley
3/2019, bajo el término genérico de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones y
construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación
aplicable. 

A los efectos de lo contenido en esta Ordenanza, se considerarán como edificaciones diferentes
aquellos cuerpos edificatorios que constituyan unidades funcionales y constructivas independientes, y que
hayan sido finalizados y puestos en uso en diferentes  fechas,  aún en el  supuesto de estar  adosados,
siempre que resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 
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2.  La  presente  Ordenanza  será  de  aplicación  a  las  edificaciones  irregulares  existentes  en
cualquier  clase  y  categoría  de  suelo  del  término municipal  de  Peñaflor,  entendiendo  por  edificación
irregular  aquella  realizada  con  infracción  de  la  normativa  urbanística,  bien  por  no  disponer  de  las
preceptivas licencias urbanísticas, o bien por contravenir sus condiciones. Distinguiremos: 

* Edificaciones irregulares en Suelo No Urbanizable terminadas antes de la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, y edificaciones irregulares en Suelo Urbano y Urbanizable
para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de
la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990. 

*  Edificaciones  irregulares  que se encuentren  terminadas,  respecto  de las  cuales  no
resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de
restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su
ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002. 

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LAS EDIFICACIONES TERMINADAS ANTES DE
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 19/1975, Y DE LAS EDIFICACIONES PARA LAS QUE
HUBIERA  TRANSCURRIDO  EL  PLAZO  PARA  ADOPTAR  MEDIDAS  DE
RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA A LA ENTRADA EN VIGOR DE
LA LEY 8/1990.

Art. 3. Supuestos para la aplicación de este régimen urbanístico. 

Aquellas edificaciones irregulares en Suelo No Urbanizable terminadas antes de la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, y edificaciones irregulares en Suelo Urbano y Urbanizable para las que hubiera
transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en
vigor de la Ley 8/1990, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística. 

Art. 4. Certificación Administrativa acreditativa de este régimen urbanístico. 

Las personas titulares de edificaciones incluidas en los supuestos del anterior artículo 3, podrán
recabar del Ayuntamiento certificación administrativa del régimen aplicable a las mismas. 

El procedimiento para otorgar dicha certificación deberá tramitarse y resolverse conforme a la
legislación sobre  régimen local  y  a  la del  procedimiento administrativo común.  Se iniciará  mediante
presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida al Ayuntamiento, acompañado
del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, y de Certificado emitido por técnico competente, en
el que se recojan los siguientes extremos:

a) Identificación  del  solicitante (DNI o CIF) y su representante,  y conformidad del  resto de
propietarios de la finca con la solicitud presentada, en su caso.

b) Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.

c) Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera
inscrito en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral
o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 
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d) Copia  del  título  o  documento  acreditativo  de  la  propiedad  del  inmueble:  nota  simple
actualizada del registro de la propiedad, o en su defecto,  copia del  título de propiedad de la
parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los derechos adquiridos sobre
la misma. 

e) Descripción de la edificación objeto de la solicitud: 

- Características constructivas generales. 

- Nº de plantas. 

- Superficies construidas por plantas y total. 

- Uso de la edificación (actual y en la fecha de construcción). 

f) Acreditación de que la edificación, reúne las condiciones de seguridad y salubridad básicas
para la habitabilidad o uso al que se destina. A estos efectos, se justificará el cumplimiento de las
Normas recogidas en el Título IV de esta Ordenanza.

g) Reportaje fotográfico que plasme las características generales de la edificación afectada. 

h) Fecha  de terminación de la edificación  afectada,  acreditada  mediante cualquier  medio de
prueba admitido en Derecho, y específicamente los documentos de prueba que se relacionan en
el artículo 28.4.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: 

− Certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente

− Acta notarial descriptiva de la finca. 

− Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca. 

-Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2
del Decreto 60/2010. La carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de
las  obras  quien,  en  su  caso,  deberá  desvirtuar  las  conclusiones  que  resulten  de  las
comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras se
considerarán terminadas cuando estén ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin
necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las
posibles obras de adaptación de algunos locales. Se considerarán igualmente terminadas
cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoe el procedimiento, previo informe
de los servicios técnicos correspondientes. 

En dichos documentos  deberá  constar  la  terminación  de  la  obra  en  fecha  determinada y su
descripción coincidente con lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo
de los medios mencionados, sino mediante dos de ellos por separado, según Resolución de la
Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006. 
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i) Documentación gráfica consistente en:

-  Plano  de  situación  cartográfica  oficial  a  escala  suficiente  en  el  que  se  grafíe  la
edificación o edificaciones de que se trate.

- Plano de parcela a escala suficiente,  con indicación de su superficie y grafía de la
edificación afectada, acotada a linderos, con indicación de la referencia catastral de la
finca.

- Plano de parcela, acotado y superficiado a escala suficiente, en el que se representen
todas  las  edificaciones  con  referencia  concreta  de  las  separaciones  de  éstas  a  los
linderos de la parcela.

-  Plano acotado  a escala  suficiente,  por cada  planta del  edificio y/o instalación con
distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos
se representarán todas las edificaciones, indicando los usos diferenciados, con expresión
de superficies útiles y construidas.

- Planos de sección acotados de la edificación afectada.

- Planta de redes de servicios existentes y de los trazados de las redes exteriores de
compañías suministradoras que sean accesibles para dar servicio a la edificación.

j) Identificación de las determinaciones urbanísticas que incumple, en su caso, la edificación, y
que motivaría su situación de Fuera de Ordenación. 

Si  de  la  documentación  aportada  se  concluye  que  a  la  edificación  le  es  de  aplicación  este  régimen
urbanístico, el Ayuntamiento emitirá certificación administrativa al respecto, con indicación expresa de si
la misma es conforme o disconforme con la ordenación urbanística, y el tipo de obras autorizables.

Art. 5. Obras autorizables. 

1. En las edificaciones conformes con la ordenación, se admitirá cualquier tipo de obra en suelo
urbano y urbanizable, que sean conformes con la ordenación urbanística vigente.

2. En las edificaciones disconformes con la ordenación, además de las limitaciones impuestas
por el cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la construcción, se estará a
lo determinado por la Adaptación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Peñaflor a
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en el municipio.
Se aplicarán, además, las siguientes reglas específicas: 

-  EDIFICACIONES  EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO:  Cuando  la  tramitación  de  la
licencia requiera la presentación de Proyecto o Memoria Técnica, se acompañará a la solicitud,
además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que se trate, copia de la
certificación administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. 
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- EDIFICACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SUELO URBANIZABLE O
SUELO  NO  URBANIZABLE:  A  la  solicitud  de  licencia  se  acompañará,  además  de  los
documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que se trate, copia de la certificación
administrativa  acreditativa  del  régimen urbanístico aplicable.  Respecto  de  las  obras  en suelo
urbanizable se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística.

Art. 6. Licencia de Ocupación o Utilización para edificaciones sometidas a este régimen urbanístico.

Para las edificaciones sujetas al presente régimen urbanístico procederá la concesión de licencia
de ocupación o utilización si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo
uso resulta  compatible con la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigente.  El  otorgamiento de dichas
autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en el municipio. Cualquiera
que sea la clase o categoría de suelo sobre la que se implanten se acompañará a la solicitud, además de los
documentos comunes exigibles según el tipo de licencia de ocupación o utilización de que se trate, la
copia de la certificación administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto al suelo
urbanizable se podrá conceder las licencias de uso provisional permitidas por la normativa urbanística.

TÍTULO  III.  RÉGIMEN  URBANÍSTICO  DE  LAS  EDIFICACIONES  EN  SITUACIÓN  DE
ASIMILADO AL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN.

Art.  7. Supuestos para la aplicación del Régimen de Asimilado a la Situación legal de Fuera de
Ordenación. 

1. Están sometidas al Régimen de Asimilado a la Situación de Fuera de Ordenación, aquellas
edificaciones irregulares, respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección
de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el
plazo para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002. 

Los servicios jurídicos municipales comprobarán  que no se  encuentra en curso procedimiento
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido
respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es legalmente posible medida alguna de
restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.

2. Las edificaciones a las que sea de aplicación este supuesto no podrán acceder a los servicios
básicos ni se podrá realizar en ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución administrativa
de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación. 

La resolución municipal que, de conformidad a lo previsto en la legislación estatal básica en
materia de suelo,  tenga por objeto hacer constar en el Registro de la Propiedad la concreta situación
urbanística  de  las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  las  que  no  se  hubiera  producido  aún  la
declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, hará mención expresa a
estas limitaciones. 

3. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación en aquellas
edificaciones irregulares para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de
la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme a lo establecido en el
artículo 185 de la Ley 7/2002. 
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A los efectos de lo regulado en el apartado 2 de dicho artículo, los suelos de especial protección
por  normativa  urbanística,  referidos  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  planeamiento  general  del
municipio, son los señalados como tales en la Adaptación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
Urbanístico de Peñaflor a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación en aquellas
edificaciones  irregulares  realizadas  sobre  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos,
corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra  procedencia,  salvo  que
previamente se hubieran adoptado las medidas exigidas por la administración competente para evitar o
minimizar dichos riesgos. A estos efectos las personas propietarias, además de acreditar la adopción de
las medidas referidas conforme al artículo 6.6 del Decreto-Ley 3/2019, deberán suscribir una declaración
responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas
aplicables, que será condición previa para la declaración de asimilado a fuera de ordenación. 

Art. 8. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación. 

1. El procedimiento para otorgar dicho reconocimiento, deberá tramitarse y resolverse conforme
a la legislación sobre régimen local y a la del procedimiento administrativo común, a las especialidades
procedimentales  establecidas  en  la  normativa  urbanística  y a  las  reglas  particulares  contenidas  en  la
presente ordenanza. Se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada.

El inicio a instancia de parte se llevará cabo mediante presentación de solicitud por la persona
titular  de  la  edificación  dirigida  al  Ayuntamiento,  con  los  datos  reflejados  en  el  modelo  oficial,
acompañado de la siguiente documentación:

a) Identificación del solicitante (DNI o CIF) y su representante, y conformidad del resto de propietarios
de la finca con la solicitud presentada, en su caso.

b) Justificación del ingreso de la tasa correspondiente. 

c) Certificado suscrito por técnico competente, que contenga lo siguiente: 

c.1) MEMORIA 

• Identificación de la edificación afectada,  indicando el  número de finca registral  si
estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante
referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 

• Copia del título o documento acreditativo de la propiedad del inmueble: nota simple
actualizada del registro de la propiedad, o en su defecto, copia del título de propiedad de
la parcela  en que se ubica la  edificación  o,  documento acreditativo de los derechos
adquiridos sobre la misma.

• Descripción de la edificación objeto de la solicitud:

- Características constructivas generales. 
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- Nº de plantas. 

- Superficies construidas por plantas y total. 

- Uso de la edificación. 

•  Descripción  de  otras  edificaciones  existentes  en  la  parcela,  con  indicación  de  su
superficie características constructivas generales, uso, ubicación, fecha de construcción,
régimen urbanístico que les es aplicable, etc. 

• Fecha de terminación de la edificación afectada, acreditada mediante cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, y específicamente los documentos de prueba que se
relacionan en el  artículo 28.4.a)  del  Real Decreto  Legislativo 7/2015, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: 

− Certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente.

− Acta notarial descriptiva de la finca. 

− Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.

-  Cualquier  otro  medio  de  prueba,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 40.2 del Decreto 60/2010.. La carga de la prueba de su terminación
corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las
conclusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios
técnicos  correspondientes.  Tales  obras  se  considerarán  terminadas  cuando
estén ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras
de  adaptación  de  algunos  locales.  Se  considerarán  igualmente  terminadas
cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoe el procedimiento, previo
informe de los servicios técnicos correspondientes.

En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y
su descripción coincidente con lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir
en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de ellos por separado, según
Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006. 

• Acreditación de que la edificación, reúne las condiciones de seguridad y salubridad
básicas para la habitabilidad o uso al que se destina. A estos efectos, se justificará el
cumplimiento de las Normas recogidas en el Título IV de esta Ordenanza. 

•  Identificación  de  los  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos,  corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, 

• Descripción de las obras y medidas necesarias e indispensables para garantizar las
condiciones mínimas de seguridad,  salubridad y ornato público,  así  como evitar  los
riesgos identificados y el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje. 
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•  Reportaje  fotográfico  que  plasme  las  características  generales  de  la  edificación
afectada. 

• Coste real y efectivo de la obra civil de la edificación objeto de AFO, entendiéndose
por ello el coste de ejecución material de la misma, con las cuantías mínimas que se
establezcan  en  cada  momento  en  el  cuadro  de  costes  unitarios  por  usos  que  edita
anualmente el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Para aquellos usos en los que
no se establezca unos módulos mínimos, serán los servicios técnicos municipales los
que puedan determinar razonadamente el presupuesto mínimo de ejecución de las obras.

• Identificación de las circunstancias que motivan el reconocimiento de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, indicando las determinaciones urbanísticas a las que no
se ajusta cada parte de la edificación. 

c.2) Documentación gráfica consistente en:

-  Plano  de  situación  cartográfica  oficial  a  escala  suficiente  en  el  que  se  grafíe  la
edificación o edificaciones de que se trate.

- Plano de parcela catastral a escala suficiente, con indicación de polígono y parcela,
con indicación de la referencia catastral de la finca.

- Plano de parcela, acotado y superficiado a escala suficiente, en el que se representen
todas  las  edificaciones  con  referencia  concreta  de  las  separaciones  de  éstas  a  los
linderos de la parcela.

-  Plano acotado  a escala  suficiente,  por cada  planta del  edificio y/o instalación con
distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos
se representarán todas las edificaciones, indicando los usos diferenciados, con expresión
de superficies útiles y construidas.

- Planos de sección acotados de la edificación afectada.

- Planta de redes de servicios existentes y de los trazados de las redes exteriores de
compañías suministradoras que sean accesibles para dar servicio a la edificación.

d) En el  supuesto de edificaciones  irregulares  realizadas sobre suelos con riesgos ciertos  de erosión,
desprendimientos,  corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra
procedencia, las personas propietarias, además de acreditar la adopción de las medidas referidas conforme
al artículo 6.6 del Decreto-Ley 3/2019, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen
claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables. 

e)  En  caso  de  que  dispongan  de  los  mismos,  adjuntarán  copia  de  recibos  del  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles, resolución de alta en Catastro, recibos de la Tasa sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación
de Residuos sólidos urbanos y contratos de suministros dados de alta (agua, electricidad, etc).
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2. Una vez cumplimentada la documentación, se instruirá y resolverá el procedimiento conforme
a lo regulado por los apartados 3 y siguientes del artículo 6 del Decreto-Ley 3/2019. 

La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación es del Ayuntamiento, correspondiendo al
Alcalde-Presidente u órgano con competencia atribuida en los términos previstos en la legislación
de régimen local.

El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde
la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que
se inicia el procedimiento de oficio, y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre
procedimiento administrativo común.

Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento,
podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada  por  silencio  administrativo, o en los
procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente. Se notificará la
resolución al interesado, comunicándole los recursos que contra la misma proceda interponer. 

La resolución de la declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular
no modifica el carácter ilegal de la edificación, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a
los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico. 

La resolución administrativa por la que se declare la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la
Propiedad, y deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones,
reflejando las condiciones a las que se sujeta la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del
Decreto-Ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de la edificaciones
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la
Propiedad por la Inscripción realizada será repercutida al titular de la edificación.

La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos de la licencia
urbanística exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad prevista para las licencias de parcelación en el
artículo  66  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  debiendo  constar  reflejados  dichos
extremos  en  la  resolución  de  declaración  de  reconocimiento  de  asimilación  al  régimen  de  fuera  de
ordenación.

Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa
del  régimen  aplicable,  que  será  el  establecido  en  el  artículo  3.2  del  Decreto-Ley 3/2019,  de  medias
urgentes  para  la  adecuación  ambiental  y  territorial  de  la  edificaciones  irregulares  en  la  Comunidad
Autónoma de  Andalucía,  para  las  edificaciones  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no
declaradas.

 Art. 9. Obras autorizables. 

1. Una  vez  otorgada  la  resolución  de  reconocimiento,  sólo  podrán  autorizarse  las  obras  de
conservación  necesarias  para  el  mantenimiento estricto de  las  condiciones  de seguridad  y salubridad
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requeridas para la habitabilidad o uso al que se destine la edificación. A estos efectos, se entenderán como
tales, y por tanto se incluyen como obras autorizables: 

• Obras y/o instalaciones imprescindibles para la acometida a los servicios básicos de
electricidad,  agua  y alcantarillado,  en  las  condiciones recogidas  el  artículo 10 de  la
presente Ordenanza. 

• Obras y/o instalaciones imprescindibles para el cumplimiento de las normas mínimas
de seguridad y salubridad establecidas en el Título IV de la presente Ordenanza. 

• Obras y/o instalaciones imprescindibles para el cumplimiento de las determinaciones
obligatorias exigidas por legislación sectorial. 

El otorgamiento de dichas autorizaciones, cuando las obras o instalaciones no respondan a una
Orden  de  Ejecución  en  el  curso  del  procedimiento  de  reconocimiento  como  Asimilado  a  Fuera  de
Ordenación, se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en el municipio. 

2. En caso  de agrupaciones  de edificaciones  irregulares,  una vez  aprobado el  Plan Especial
regulado en el Título II del Decreto-Ley 3/2019, acreditada la ejecución de las medidas de adecuación
ambiental y territorial previstas en el mismo, y otorgado el reconocimiento individual de la situación de
asimilado a fuera de ordenación, se podrán autorizar obras de conservación y de reforma, así como la
ejecución de elementos auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de
la agrupación, de acuerdo con las determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial. 

3. En ningún caso, se podrá conceder licencia de obra o uso alguna que implique ampliación de
la edificación existente, ni siquiera con elementos desmontables provisionales.

Art. 10. Licencia de Ocupación o Utilización para edificaciones declaradas en asimilado a fuera de
Ordenación

Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación no procederá la
concesión de licencias de ocupación o de utilización. 

La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su
legalización,  ni  produce  efectos  sobre  aquellos  otros  procedimientos  a  los  que hubiera  dado lugar la
actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico.

Art. 11. Contratación de servicios por las Compañías Suministradoras. 

1. Cuando las edificaciones  reconocidas  en situación de asimilado a fuera de ordenación no
cuenten  con  acceso  a  los  servicios  básicos  de  saneamiento  y  abastecimiento  de  agua  y  electricidad
prestados por compañías suministradoras,  o cuando los mismos se hayan realizado sin las preceptivas
autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que las
necesarias  para  la  acometida  a las  redes  de infraestructuras  existentes.  Las compañías  acreditarán  la
viabilidad de la conexión en estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de
asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los servicios a los efectos establecidos en el
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artículo 175.2 de la Ley 7/2002. A estos efectos, la resolución de reconocimiento explicitará los servicios
básicos que pueden prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones de suministro. 

Cuando  no  existan  redes  de  infraestructuras  conforme  al  párrafo  anterior,  el  acceso  a  los
servicios básicos se resolverá mediante instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles. 

2. En el caso de que el reconocimiento como AFO tenga por objeto, entre otros, la acometida a
servicios  urbanísticos  comunes  (saneamiento,  abastecimiento  y/o  suministro  eléctrico),  se  estará  a  lo
recogido en la regla general desarrollada por el artículo 8. Además, el procedimiento se sujetará a las
siguientes reglas particulares: 

• DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD. 

Se  aportará  escrito  firmado  original  con  el  consentimiento  del  propietario  de  cualquier  red
interpuesta entre la red general existente y la acometida prevista, así como del propietario de los terrenos
por los que haya de discurrir la nueva instalación. 

El Certificado Técnico que acompañe a la solicitud deberá contener, además de lo recogido en la
regla general: 

-  Plano  de  la  parcela  en  el  que  se  grafíen  el  trazado  y  las  características  de  las
acometidas. 

- En el caso de abastecimiento de agua en suelo urbano no consolidado, urbanizable o
no urbanizable,  ubicación  y  características  del  contador  en  la  proximidad  de  la  red
general, depósito regulador y sistema de evacuación/depuración previstos, que cumplan
las condiciones reguladas en el Título IV de esta Ordenanza. 

- Justificación de que no se precisan más obras que las necesarias para la acometida a las
redes  de  infraestructuras  existentes,  y  que  éstas  son  accesibles.  En  el  caso  de
abastecimiento de agua y/o saneamiento en suelo urbano no consolidado, urbanizable o
no urbanizable,  se  entenderá  como tales  aquellas  que  discurren  por  el  frente  de  la
parcela en la que se ubica la edificación. 

- Informe favorable de la compañía suministradora, sobre la viabilidad de la acometida y
las condiciones de suministro. 

• INFORMES PRECEPTIVOS. 

- Informes del Área de Servicios sobre la viabilidad técnica de la acometida. 

- Informe del Área de Urbanismo sobre la viabilidad urbanística de la actuación. 

• REQUERIMIENTO AL PROMOTOR. 

En el supuesto de que la instalación sea viable, y según lo determinado por los apartados 5 y
siguientes  del  artículo  6  del  Decreto-Ley  3/2019,  se  requerirá  al  solicitante  para  que  acometa  las
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actuaciones  proyectadas con los condicionantes recogidos en los informes preceptivos,  a cuyo efecto
deberá  aportar  la  documentación  técnica  exigible  y  abonar  las  tasas  e  impuestos  que,  en  su  caso,
correspondan. 

TÍTULO IV. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES.

Art. 11. Objeto, contenido y alcance de las Normas. 

Las presentes Normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de
seguridad y habitabilidad deben reunir las edificaciones a las que sea de aplicación el reconocimiento de
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

El  reconocimiento  de  que  la  edificación  reúne  las  condiciones  mínimas  de  seguridad  y
salubridad,  determina  la  aptitud  física  de  la  edificación  para  su  utilización,  pero  no  presupone  el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la
misma se lleven o puedan llevar a cabo. 

Art. 12. Condiciones de accesibilidad. 

La edificación deberá disponer de acceso adecuado en condiciones de seguridad, en función del
uso al que se destina. 

Art. 13. Condiciones sobre impactos generados por la edificación. 

La  edificación,  incluyendo  los  usos  y  actividades  que  en  ella  se  desarrollen,  no  puede  ser
generadora en sí misma de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad,
ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial: 

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar
peligro de incendio. 

b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire. 

c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general. 

d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio
histórico.

Art. 14. Condiciones de seguridad estructural y de utilización. 

1. La edificación deberá reunir las necesarias condiciones de resistencia y estabilidad estructural,
conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro
a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá
contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por
avenidas o escorrentías. 
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2. La edificación deberá disponer de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y
exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos, así como de medidas que eviten el
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.

3. El funcionamiento de las instalaciones de que disponga el inmueble, no podrá implicar riesgo
alguno para las personas y usuarios. 

Art. 15. Condiciones mínimas de salubridad. 

1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para
evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer
de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación
de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación. 

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua y de electricidad con
las características adecuadas, y que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que
se destina. 

En  edificaciones  destinadas  a  la  permanencia  de  personas,  cuando  el  único  sistema  de
abastecimiento de agua sea autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas, etc., éstos deberán
reunir  las  condiciones  mínimas  exigidas,  contando  con  las  preceptivas  autorizaciones  sectoriales,
debiendo quedar garantizada la aptitud de las aguas para el consumo humano. 

3. En el supuesto de edificaciones generadoras de aguas residuales, deberán contar con una red
de evacuación que se encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que los
requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías necesarias para evitar el
peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales.

A los efectos de garantizar que no se producen problemas de salubridad ni contaminación, si el
sistema de depuración es  de carácter  autónomo,  la evacuación  de aguas residuales  deberá  resolverse
mediante  tanques  de  depuración  compactos  o  instalaciones  similares  de  oxidación  total,  totalmente
impermeables, y en ningún caso mediante el vertido a pozos ciegos en el terreno. Cuando exista vertido,
deberá contar con la autorización del órgano de cuenca competente de conformidad con la normativa
vigente.  En  cualquier  caso,  cuando  el  sistema  de  saneamiento  sea  autosuficiente,  deberá  estar
homologado y contar con los correspondientes contratos de mantenimiento. 

Art.16. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad. 

1. Los espacios habitables deben resultar aptos para el uso al que se destinan, por reunir unos
requisitos mínimos de habitabilidad y funcionalidad. 

2. Si la edificación se destina a uso residencial, deberá cumplir las siguientes exigencias: 

a) La edificación deberá contar  con una superficie  útil  no inferior  a  30 M2, e  incluir como
mínimo cuarto de baño completo y estancia-comedor-cocina, que podrá ser también dormitorio.
La suma de las superficies destinadas a estancias vivideras, no podrá ser inferior a 25 M2. A
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estos efectos, será computable la superficie de las estancias con altura libre de ciento noventa
(190) centímetros. 

b) Las  piezas  habitables  no  pueden  estar  situadas  en  planta  bajo  sótano  y  deberán  estar
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible. Todas las piezas habitables deben
disponer de iluminación natural, con huecos de superficie no inferior a un décimo (1/10) de la
planta del local, desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y
las dependencias auxiliares. 

Aquellas estancias que incumplan dichas condiciones se considerarán piezas no habitables, no
computando a los efectos de lo regulado en el apartado 2.a) de este mismo artículo. 

c) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y
seguridad: 

− Red interior para suministro de agua y desagüe para baño y cocina. 

− Red interior para suministro de energía eléctrica, conectada a la red de suministro o
mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 

d) Las  viviendas  deberán  disponer  de  un  equipo  doméstico  indispensable,  constituido  por
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos
para cocinar. 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. 

Para lo que no esté previsto en la presente Ordenanza, regirán los preceptos contemplados en el
Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
Octubre por el que se aprueba Texto Refundido de Ley de Suelo y Rehabilitación urbana, el Reglamento
de Valoraciones Ley de suelo según RD 1492/11 24 octubre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, que resulten de aplicación. 

Disposición Final Segunda. 

La presente ordenanza y sus modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación
del texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá
vigente hasta que no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Publicación definitiva en B.O.P. de Sevilla  nº 299 de fecha 29 de diciembre de 2021
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3.3 ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  PRESTACIÓN  COMPENSATORIA
PARA ACTOS EN SUELOS NO URBANIZABLES Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA APROBACION DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Exposición de motivos:

La  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  regula  las

actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable en el capítulo V del

Título I,  siendo una de sus novedades la  fijación de una prestación  compensatoria  que se destina al

Patrimonio Municipal del Suelo. El artículo 52.5 dispone que su importe es de hasta el 10% del importe

de la inversión a realizar, siendo posible la reducción de ese porcentaje mediante su regulación a través de

una ordenanza.

Por otra parte, el artículo 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía dispone que los proyectos de urbanización se aprobarán por el municipio por el procedimiento

que establezcan las Ordenanzas Municipales. En este sentido, resulta necesario establecer unas normas a

las que habrá de acomodarse la tramitación de los proyectos de urbanización, dado que la aplicación de la

normativa vigente hasta la entrada en vigor de la referida Ley 7/2002, conlleva una tramitación compleja

desproporcionada para el objeto de estos proyectos.

TÍTULO I - PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR ACTOS EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo primero.—Es objeto del presente Título es la regulación de la prestación compensatoria

por  la  realización  de  actos  de  edificación,  construcción,  obras  e  instalaciones  no  vinculados  a  la

explotación  agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  en  suelo  no  urbanizable,  cuando  el  planeamiento

urbanístico lo permita, regulada en el artículo 52.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo segundo. —La prestación regulada en la presente ordenanza no tiene naturaleza fiscal, y

está destinada a la compensación por el  uso y aprovechamiento de carácter  excepcional  del suelo no

urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el artículo anterior.

Artículo tercero.—Están obligados al pago de la prestación los promotores de los actos gravados

por la prestación compensatoria, entendiendo por promotor cualquier persona física o jurídica, pública o

privada, que, individual o colectiva- mente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo

cualquier título, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la

Edificación.
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Artículo cuarto. —La prestación compensatoria se devengará con ocasión del otorgamiento de la

licencia municipal, por la que se autoricen los actos descritos en el artículo primero.

Artículo quinto. —Para el cálculo de la prestación compensatoria se tomará como base imponible

el  importe  total  de  la  inversión  a  realizar  para  la  implantación  efectiva  de  las  edificaciones,

construcciones, obras e instalaciones a que se refiere el artículo primero, excluida la correspondiente a

maquinaria y equipos.

Artículo sexto. A la base imponible calculada con fom1e al artículo anterior, se aplicará los tipos

de  gravamen  según  la  escala  expresada  a  continuación,  en  función  del  tipo  de  actividades  y  las

condiciones de implantación:

1.- Actividades de transfom1ación de productos agrícolas: 5%.

2.- Actividades incluidas en el Anexo L de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de

la  Calidad  Ambiental  de  Andalucía,  con  exclusión  de  las  Instalaciones  de  producción  de  energía

eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable: 5%. 

3.-·Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable.

Se aplicarán los siguientes tipos de gravamen, según la potencia de generación de energía:

 A partir de 0 MW hasta 1.5 MW: 9%.

 A partir de 1,5 MW hasta 5 MW: 6%.

 A partir de 5 MW hasta 9 MW: 4%.

 A partir de 9 MW en adelante: 2%.

4.- Actividades de carácter asistencial: 2,5%1.

5.- Al resto de actividades se aplicará el porcentaje establecido por Ley.

Artículo séptimo. Están exentos del pago de la prestación compensatoria los actos que realicen las

Administraciones Públicas en el ejercicio de su competencia.

Artículo octavo. La prestación compensatoria se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.

TÍTULO II - REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Artículo noveno. —Concepto.

1. Será  considerado  Proyecto  de  Urbanización  todo  proyecto  de  obras  que  tenga  por

finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planea- miento, no

considerándose como tales los proyectos de obras ordinarios a los que, por tanto, no resulta de aplicación

la presente ordenanza.
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2. Su régimen será el previsto en los arts. 98 y 99 de la Ley de Ordenación Urbanística de

Andalucía, en el planea- miento y demás normativa de pertinente aplicación.

Artículo décimo. —Tramitación.

1. El Proyecto de Urbanización, redactado por técnico competente y visado por el Colegio

Oficial  respectivo, se pre- sentará en el Ayuntamiento por duplicado, acompañando a la solicitud del

promotor para su trámite junto con el documento acreditativo de la dirección técnica de las obras visado

por los colegios oficiales correspondientes.

2. El contenido del proyecto será además del que se exige en las normas urbanísticas del

Plan  General  Municipal  de  Ordenación,  como  mínimo,  el  que  figura  en  el  anexo  de  la  presente

Ordenanza, sin perjuicio de que una vez presentado se requiera la aportación de otros documentos que se

estimen necesarios por los servicios técnicos municipales.

3. Con el Proyecto deberá acompañar el solicitante el correspondiente informe sectorial de

los órganos correspondientes de otras Administraciones -en el caso de que las obras proyectadas afecten a

materias  que  requieran  dicho  informe-  e  informe  de  las  compañías  suministradoras,  así  como de  la

empresa concesionario de la prestación del Servicio de Agua. Si el informe sectorial fuera preceptivo, y

no lo aportara el solicitante, el Ayuntamiento requerirá al solicitante para que, de conformidad con lo

dispuesto por el  artículo 71 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  sobre Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsane dicha deficiencia en el

plazo de 10 días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera,  se le tendrá por desistido de su

petición, previa resolución.

4. En el supuesto de que el Proyecto de Urbanización, por razón de su objeto, estuviese

incluido en alguno de los anexos de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Anda- lucía, el contenido

del mismo se extenderá,  además, a la documentación exigida por los reglamentos de desarrollo de la

misma y se seguirán los trámites adicionales previstos en éstos.

5. Una vez comprobada la corrección formal de la documentación aportada, se abrirá un

trámite  de  información  pública  durante  un  plazo  de  10  días  hábiles,  que  se  llevará  acabo  mediante

publicación de un anuncio en el  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

6. Una  vez  finalizado  el  trámite  de  información  pública  y  si  se  hubiesen  formulado

alegaciones,  se emitirá informe por los servicios técnicos y jurídicos municipales,  así como por otras

Administraciones  y  compañías  suministradoras,  si  éstos  resultasen  convenientes  para  la  adecuada

contestación  de  aquéllas.  Si  como consecuencia  del  contenido de  dichos informes fuera  necesaria  la
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modificación del Proyecto de Urbanización, se requerirá al solicitante para que en el plazo máximo de un

mes aporte la documentación necesaria.

Artículo undécimo. —Resolución del expediente.

1. El expediente, con los informes anteriores, se someterá a resolución que habrá de ser

dictada por la Alcaldía, con- forme a lo previsto en el art. 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases

de Régimen Local. La Alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de dicho precepto, podrá

delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de sus atribuciones en la materia.

2. La resolución que recaiga será notificada al promotor en debida forma y con expresión

de los recursos procedentes. Si el Proyecto de Urbanización fuera de los que se refiriese a núcleos de

población ya existentes, la resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

3. En dicha resolución se expresará el plazo de inicio de las obras, que en cualquier caso

no será  superior  a  seis  meses.  En el  caso  de  actuaciones  de  urbanización  promovidas por iniciativa

particular, el inicio de las obras se acreditará mediante la presentación del acta de replanteo de la obra,

suscrita con- juntamente por el promotor, el constructor y la dirección facultativa de la misma; si existiera

alguna modificación con res- pecto al plano de replanteo incluido en el proyecto, el acta irá acompañada

de un nuevo plano de replanteo suscrito, así mismo, por todas las partes.

4. El plazo para la resolución del expediente,  una vez se cuente con la totalidad de la

documentación necesaria, es de tres meses de conformidad con el art. 42 de la Ley 30/1992.

Artículo duodécimo. —Integración del Proyecto de Urbanización en el Proyecto de Edificación.

1. En suelo urbano consolidado por la urbanización,  cuando las  obras  de urbanización

necesarias y preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, renovación o

mejora en obras o servicios ya existentes, el con- tenido del Proyecto de Urbanización podrá integrarse,

como obra complementaria, dentro del proyecto de edificación, con- forme a lo previsto en el art. 98.4 de

la Ley 7/2002, para la ejecución simultánea de ambas actuaciones.

2. En tal  supuesto,  deberán  incorporarse  al  expediente los informes preceptivos que se

mencionan en el art. 2 de la presente Ordenanza, con el régimen que en el mismo se señalan.

3. Las  obras  de  urbanización  integradas  en  el  proyecto  de  edificación  se  entenderán

aprobadas con la concesión de la licencia de las obras de edificación.
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4. En el supuesto contemplado en el presente artículo, en ningún caso se podrá otorgar

licencia  de  ocupación  de  la  edificación  en  tanto  no  esté  definitivamente  finalizada  la  obra  de

urbanización.

Artículo decimotercero. —Proyectos de urbanización pro- movidos por Administraciones públicas

o entidades dependientes de las mismas.

1. Estos  proyectos  se  someterán  a  los  mismos  requisitos  previstos  en  los  artículos

precedentes.

2. No obstante, en los casos que prevé el art. 170.2 de la Ley Andaluza 7/2002, se seguirá

la tramitación establecida en el mismo.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor en la forma pre- vista en el art. 70.2 en relación con el art.

65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, o disposiciones que la complementen o

sustituyan.

Anexo.

Documentación del Proyecto de Urbanización.

En tanto no se disponga reglamentariamente un régimen específico de documentación del proyecto

de  urbanización,  para  su  tramitación  en  este  Ayuntamiento  se  deberá  incorporar  la  siguiente

documentación:

1. Memoria justificativa y descriptiva.  Contendrá una descripción pormenorizada de las

obras y soluciones contempladas en el proyecto, y sustancialmente los siguientes aspectos:

a) Objeto, promotor y redactor.

b) Planeamiento que se ejecuta.

c) Estado actual de los terrenos.

d) Infraestructuras existentes.

e) Descripción  y  justificación  de  la  solución  adoptada,  con  expresión  de  todas  las

superficies resultantes y de los siguientes aspectos:

Red viaria.

Red de saneamiento.
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Red  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  potable.  Suministro  de  energía  eléctrica  con

situación y características de los transformadores y de la red.

Telefonía. Alumbrado público.

Red de distribución de gas, en su caso. Obras de fábrica, en su caso.

Zonas verdes y espacios libres en general.

Jardinería  y  mobiliario  urbano  debidamente  homologados.  Señalización,  horizontal  y  vertical,

debidamente homologada.

f) Delimitación de las fases de ejecución, en su caso.

g) Plazos parciales y plazo total de ejecución de la obra.

h) Resumen de presupuesto.

2. Planos.

De información, como mínimo los siguientes:

a) Situación en el municipio.

b) Relación con la estructura urbana del entorno.

c) Levantamiento topográfico.

d) Estructura de propiedad con referencias catastrales registrales.

e) Estado actual de los terrenos.

f) Infraestructuras existentes.

g) Superposición del estado actual y del proyectado.

h) Plano de ordenación, calificación y alineaciones del planeamiento que se ejecuta.

2 De ejecución, como mínimo los siguientes:

i) Replanteo  (Plano  detallado,  estableciendo  el  origen  de  replanteo  y  todas  las  cotas

necesarias con relación a elementos edificados de la estructura urbana próxima, sobre todo en el caso de

plantearse la prolongación de viarios existentes).

j) Red viaria, planta con rasantes y perfiles.
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k) Saneamiento, planta y perfiles longitudinales.

l) Abastecimiento de agua.

m) Energía eléctrica.

n) Alumbrado público.

o) Telefonía y otras telecomunicaciones.

p) Zonas verdes y espacios libres, planta, rasantes y perfiles.

q) Jardinería y red de riego.

r) Mobiliario urbano y señalización, horizontal y vertical.

s) Detalles constructivos necesarios.

Las escalas a utilizar serán las precisas en cada caso, para definir las obras, en cada tipo de plano.

4. Pliegos de Condiciones Técnicas y de Condiciones Económico-Administrativas.

5. Mediciones y presupuesto.

Incluirán los precios descompuestos de las diversas unida- des de obra.

6. Estudio de seguridad y salud.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 124, de fecha 1 de Junio de 2005 , publicación definitiva de

modificación del artículo 6, BOP Nº 80 de 7 de abril de 2009.

3.4 ORDENANZA MUNICIPAL DE FERIA DE AGOSTO

TÍTULO I.- DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA Y FIESTAS.

ARTÍCULO 1.- La Feria se celebrará cada año coincidiendo con el día de la Patrona de Peñaflor,

la Virgen de Villadiego (15 de Agosto), siendo su inauguración a las 00’00 horas de la noche, al finalizar

la traída de la Virgen desde su Ermita.

TÍTULO II.- DE LAS SOLICITUDES DE CASETAS.
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ARTÍCULO 2.

1.- Cada año los responsables de las casetas que en el año anterior hayan estado instaladas en el

recinto deberán presentar entre los días 1 y 30 del mes de junio confirmación para volver instalarse otra

vez. De no realizarse dicha confirmación dentro del plazo indicado perderán todo derecho a instalarse.

2.- Aquellas asociaciones, instituciones o agrupaciones que deseen instalar casetas por primera vez

deberán presentar solicitud entre los días 1 y 30 de junio para su autorización.

ARTÍCULO 3.- Las solicitudes y confirmaciones deberán realizarse por escrito en el  Registro

Municipal, donde se sellará una copia que quedará en poder del interesado.

ARTÍCULO  4.-  Los  responsables  de  aquellas  casetas  que  hayan  sido  sancionadas  por  algún

motivo en la Feria del año anterior, deberán acompañar a la confirmación de instalación una copia del

resguardo de haber abonado la sanción correspondiente.

TÍTULO  III.-  DE  LA  CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE

CASETAS.

ARTÍCULO 5.- Una vez finalizado el plazo para presentar confirmaciones y solicitudes, se reunirá

una Comisión Especial de Festejos para determinar y conceder autorización de instalación de las casetas

concurrentes. El dictamen resultante de la citada Comisión será expuesto en los Tablones de Anuncios del

Ayuntamiento, para conocimiento general y mediante notificación personal a los interesados.

ARTÍCULO 6.- La autorización corresponderá a una concesión municipal anual y para los días de

Feria.

Sin embargo, el Ayuntamiento establece un compromiso de renovar la concesión del año anterior

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el titular presente la respectiva confirmación en el plazo establecido.

b) Haber abonado en plazo las tasas correspondientes el año anterior.

c) No haber cometido ninguna falta grave en el disfrute de la caseta.

d) Justificar documentalmente el abono de las multas que le hubiesen sido impuestas en el

caso de haber cometido alguna infracción el año anterior.
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ARTÍCULO  7.-  Los  concesionarios  dispondrán  de  15  días  naturales  para  abonar  las  tasas

establecidas  contabilizadas a  partir  del  día siguiente a  la notificación de autorización para instalar  la

caseta.

Si transcurrido dicho tiempo no se hubiera realizado el pago, se entenderá que se renuncia a la

concesión, pudiendo disponer la Comisión de Festejos su cesión a otro solicitante en lista de espera.

ARTÍCULO 8.- Se prohíbe el traspaso de la autorización de instalación de la caseta, bien sea en

régimen de cesión gratuita o mediante venta o alquiler.

ARTÍCULO 9.- Los concesionarios que por circunstancia justificada no puedan usar de su caseta,

podrán  poner  a  disposición  del  Ayuntamiento  la  autorización  de  instalación  y  les  será  respetada  la

concesión para el año siguiente.

Para ello, deberán comunicarlo por escrito dentro del plazo indicado en el Artículo 2 para los

confirmantes, y en el plazo de 10 días para los solicitantes en general después de que hayan recibido

autorización por la Comisión de Festejos para instalar la caseta en el año en curso.

Tras ello, la Comisión podrá disponer su cesión a otro solicitante en lista de espera, pero solamente

por un año, volviendo la concesión a su primer adjudicatario.

Si el adjudicatario reincidiese en el no montaje por un segundo año, perdería automáticamente

todos los derechos sobre la misma, pasando ésta a disposición del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 10.- Una vez libre el  sitio de una caseta,  a éste podrán optar todas las entidades,

asociaciones, etc. que así lo soliciten, en el plazo que establezca la Comisión de Festejos. Podrán tener

prioridad los concesionarios de las casetas que estén actualmente en el Recinto de Feria y deseen cambiar

la ubicación de sus respectivas  casetas.  En el  supuesto de existir  varios demandantes  se procederá  a

efectuar  un sorteo  entre  los  mismos,  con  la  excepción  de las  solicitudes de asociaciones  legalmente

constituidas que tendrán preferencia en todo momento sobre otras.

ARTÍCULO 11.- La concesión de casetas responderá a la siguiente tipología y número máximo:

TIPO NOMENCLATURA NÚMERO MÁXIMO DE CASETAS

A Casetas  de  entidades  legalmente  constituidas  (asociaciones,  sindicatos,  partidos

políticos, etc.) Indefinido

B Casetas privadas  Indefinido

C Casetas de Juventud y tipo Discoteca
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En todo momento la entrada de personas será libre en las casetas descritas.

ARTÍCULO  12.-  En  la  concesión  de  nuevas  autorizaciones  para  instalación  de  casetas

prevalecerán las de entidades ciudadanas sobre las privadas y preferentemente aquellas asociaciones que

tengan como mínimo 2 años desde su constitución.

ARTÍCULO 13.- Ninguna entidad o persona podrá solicitar concesión para instalar más de una

caseta empleando variantes tales como áreas, secciones, etc. en tanto existan otros solicitantes en lista de

espera. 

ARTÍCULO 14.- Las casetas se ubicarán dentro del perímetro del Recinto Ferial señalado en un

plano para tal efecto conforme a las indicaciones de la Comisión Especial de Festejos.

TÍTULO IV.- DE LA ESTRUCTURA DE LAS CASETAS.

ARTÍCULO 15.- La unidad mínima de superficie de cada caseta será de 80 metros cuadrados. En

ningún caso podrán levantarse casetas con una superficie inferior. Tampoco podrán levantarse casetas con

una línea de fachada inferior a 4’00 metros. No obstante, el Ayuntamiento respetará la estructura de las ya

existentes, debiendo éstas adaptarse a la presente Ordenanza cuando realicen modificaciones futuras.

ARTÍCULO 16.- El techo tendrá preferentemente cubierta a dos aguas, sobre una altura mínima de

3,50  metros y con un pendolón de al menos 1,00 metro.

ARTÍCULO 17.- La pañoleta es un elemento que a modo de tímpano se coloca tapando la cercha

de la fachada principal. Tendrá sus dimensiones y estará ejecutada, a ser posible, en tablero de chapas o

madera y decorada, a ser posible, con motivos tradicionales. Si se desea, podrá colocarse el nombre que

define a la caseta, así como un dibujo integrado al mismo.

En ningún caso se permitirá el uso de material luminoso en la pañoleta.

ARTÍCULO 18.- Para el cerramiento de la caseta, se podrán colocar cortinas, preferentemente en

color blanco, de lunares o en franjas verticales. Estas cortinas se dispondrán en paños que permitan ser

recogidas, permitiendo la visión desde el exterior.

ARTÍCULO  19.-  En  la  línea  de  fachada  podrá  colocarse  un  cerramiento  formado  por  una

barandilla metálica o de madera, nunca de obra.

ARTÍCULO 20.- La Comisión Especial de Festejos podrá autorizar la instalación de portadas en

casetas, debiendo ser solicitado por los interesados, quienes adjuntarán bocetos que sigan las normas de

esta Ordenanza.
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ARTÍCULO 21.- No se permitirán separaciones interiores en las casetas hechas mediante obra de

fábrica u otro material.

ARTÍCULO 22.- No se permitirán obras de fábrica en la construcción de cocinas,  escenarios,

mostradores, elementos decorativos o servicios (W.C.).

ARTÍCULO 23.-  En el  exterior  de  las  casetas  queda prohibido  el  uso  de  cualquier  elemento

publicitario tales como carteles, farolillos o banderines con inscripciones propagandísticas.

ARTÍCULO 24.- En el interior de las casetas podrá utilizarse todo el material eléctrico necesario

(elementos  y aparatos)  y conveniente,  siempre  que se encuentre  dentro de los  límites  de consumo y

cumplan todas las normas exigidas por las Compañías suministradoras y la Administración competente,

así como por los Servicios Técnicos Municipales, para este tipo de instalaciones provisionales.

ARTÍCULO 25.- Las bombillas que se instalen para la iluminación interior de las casetas deberán

estar  separadas  una  distancia  mínima  de  seguridad  a  las  flores  de  papel  o  cualquier  otro  elemento

combustible, siguiendo siempre indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales.

ARTÍCULO 26.- Las cocinas, hornillos, calentadores, etc., que se instalen en las casetas, deberán

reunir  las condiciones de seguridad que marca la  normativa vigente,  dotándoles de los elementos de

protección y aislamiento necesarios.

En la instalación de cocinas de gas serán de estricto cumplimiento las normas que emitan las

empresas suministradoras del combustible.

ARTÍCULO 27.- Cada caseta deberá contar necesariamente con un número de aparatos extintores

de  acuerdo  con  la  capacidad  técnicamente  estimada,  dotados  de  comprobador  de  presión.

Independientemente de lo anterior, el número mínimo de extintores por caseta será de uno. Del mismo

modo, será obligatorio para cada caseta disponer de un botiquín de primeros auxilios.

TÍTULO V.- DEL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASETAS.

ARTÍCULO 28.- El montaje de las casetas deberá quedar finalizado, a los efectos de vertidos de

residuos, etc., como máximo a las 12,00 horas del día 14 de agosto.

ARTÍCULO 29.- La estructura de cada caseta deberá ser metálica y desmontable, dotándose de un

sistema de anclaje al suelo que asegure su estabilidad. Este particular será comprobado por los Servicios

Técnicos Municipales.
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ARTÍCULO 30.- Durante el período de montaje de las casetas el material sobrante (papel, plástico

y cartón) deberá ser colocado en bolsas de plástico de forma fácil para su retirada por el personal del

Servicio Municipal de limpieza.

ARTÍCULO 31.- Desmontaje de las casetas.- El concesionario de cada caseta procederá a retirar,

en un plazo no superior a 20 días, todos los elementos que hayan formado parte de la caseta.  De lo

contrario, el Ayuntamiento procederá al desmontaje, corriendo a cargo del concesionario los gastos del

desmontaje y la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 32.- El suministro de las casetas se realizará durante los días de feria entre las 8,00  y

las 11,30 horas.  En ese tiempo se permitirá el traslado de los vehículos suministradores,  que deberán

abandonar el recinto ferial antes de la hora límite marcada.

ARTÍCULO 33.- Los residuos de las casetas, se sacarán diariamente al exterior en bolsas cerradas,

depositándolas en los contenedores existentes para tal efecto. El horario para depositar la basura en los

contenedores es de 6,00 a 9,00 horas.

ARTÍCULO 34.- Durante los días de Feria, se prohíbe la entrada al recinto ferial a todo vehículo,

excepto los de suministro, dentro del horario establecido, así como a servicios de seguridad, urgencias,

limpieza y otros servicios municipales con carácter extraordinario.

ARTÍCULO 35.-  Se prohíbe la venta ambulante,  mediante quioscos desmontables o vehículos

convertibles, de turrón, helados, juguetes, etc., salvo los expresamente autorizados, en el recinto ferial e

inmediaciones.

ARTÍCULO 36.- 

1.- Queda prohibido el empleo de música o similares a un volumen molesto como reclamo para la

venta o sorteo de productos.

2.- Las Casetas de Juventud y Tipo Discoteca deberán mantener un volumen en sus equipos de

música equivalente al de las casetas colindantes. En cualquier caso, no podrán superar el nivel máximo de

80 dBA como límite de emisión sonora y 60 dBA como límite máximo de inmisión sonora en casetas

colindantes.

TÍTULO VI.- DEL PASEO DE CABALLOS.

ARTÍCULO 37.- El paseo de caballos en el Real de la Feria será el día 16 de agosto, en horario de

12,00 horas de la mañana hasta las 18,00 horas de la tarde.
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ARTÍCULO 38.- Se prohíbe el acceso de caballos a los acerados del recinto ferial para mayor

seguridad.

ARTÍCULO 39.- Queda prohibido el alquiler de caballos para paseo, tanto en el recinto ferial

como en las inmediaciones, así como la entrada de remolques, vehículos, etc. que desluzcan el paseo de

caballos.

ARTÍCULO 40.- Los propietarios de los caballos que participen en el paseo de caballos serán

responsables de cualquier daño que se produzca a personas o cosas por conducta negligente o temeraria,

debiendo disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier posible eventualidad.

TÍTULO VII.- DE LA SEGURIDAD GENERAL.

ARTÍCULO 41.- La persona o personas responsables de cada Caseta velarán por la no existencia

de obstáculos, huecos abiertos en el suelo o elementos que puedan producir daños por caídas, cortes,

electrocución  o golpes a las personas o cosas.

ARTÍCULO 42.- Las Casetas de Juventud y tipo Discoteca deberán disponer de un servicio de

seguridad contratado para los días de feria. Igualmente, cada Caseta deberá disponer de un cuadro con los

teléfonos de servicios de urgencia básicos (bomberos, sanidad y fuerzas de seguridad).

TÍTULO VIII.- DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.

ARTÍCULO 43.- Los Servicios Higiénicos (W.C.) generales permanecerán abiertos durante los

días de Feria al menos desde las 12,00 horas del mediodía hasta las 6,00 horas de la mañana. La Caseta

Municipal mantendrá abiertos sus servicios las 24 horas.

TÍTULO IX.- DE LAS  SANCIONES.

ARTÍCULO 44.- Son consideradas faltas graves las siguientes:

a) Traspaso de titularidad.

b) Impago de multas por sanciones de Feria en el plazo de 6 meses desde la imposición de

la sanción.

c) Impago de las tasas correspondientes al terreno ocupado por cada caseta.

d) Inexistencia de extintores y botiquín de urgencias en las casetas.

e) Inadecuación de las casetas a lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ordenanza.

f)Reincidir en el incumplimiento de una norma.
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g) Inexistencia limitación de sonido en casetas de juventud o tipo discoteca.

h) Inexistencia de un servicio de seguridad contratado para los días de feria en las Casetas

de Juventud y tipo Discoteca.

i)Inexistencia de un cuadro con los teléfonos de servicios de urgencia básicos (bomberos, sanidad

y fuerzas de seguridad) en las casetas.

Las faltas consideradas como graves podrán ser sancionadas con multas de 300 euros y llevar

consigo la pérdida del derecho concedido por el Ayuntamiento, y por tanto la pérdida de titularidad por

acuerdo de la Comisión Especial de Festejos. 

ARTÍCULO 45.-  Serán  consideradas  faltas  leves  y  sancionables  con  multas  de  50  euros  las

relativas  al incumplimiento de aquellas disposiciones recogidas  en los Títulos IV y V de la presente

Ordenanza que no sean consideradas como graves.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA.- Las casetas deberán contratar por su cuenta y previamente al comienzo de la Feria el

suministro eléctrico y de agua con las compañías o empresas correspondientes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

ÚNICA.-  Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  municipales  sean  contradictorias  con  lo

dispuesto en la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

ÚNICA.- Esta Ordenanza, una vez aprobada por el Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día

siguiente al a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 213,  de fecha 14 de Septiembre  de 2005.
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3.5.  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES
DOMÉSTICOS Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de los animales domésticos, y en especial de aquellos que conviven con el hombre,
ha sido siempre una preocupación latente en la sociedad.

La  Ley  11/2003,  de  24  de  noviembre,  de  Protección  de  los  Animales  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, tiene por objeto la regulación de 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 y
los animales potencialmente peligrosos, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La  constante aparición  de normativa legal  en materia  de tenencia  de animales  así  como las
innovaciones tecnológicas en la identificación y registro, así como la evolución en el tiempo en cuanto a
hábitos y costumbres de los propietarios y detentadores de animales de compañía, aconsejan la aplicación
de una Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos.

La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  regular  las  condiciones  de  tenencia  de  animales  de
compañía  y  el  funcionamiento  de  su  Registro  municipal,  las  condiciones  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos y el funcionamiento de su Registro municipal, los animales abandonados y
perdidos y las infracciones y sanciones sobre la materia.

Todo ello  viene a justificar  la adecuación  de la  norma a los principios de buena regulación
previstos en el  artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones
Públicas  de  actuar  de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ordenanza.

1.  Regular,  en el  ámbito de las competencias  de esta  entidad local,  las  interrelaciones  entre
ciudadanos y animales de compañía y de animales potencialmente peligrosos en el término municipal de
Peñaflor,  así  como  la  actuación  municipal  en  el  caso  de  animales  de  compañía,  de  animales
potencialmente peligrosos y animales que ocasionan molestias o situaciones insalubres que motivan la
intervención del Ayuntamiento.

2. Establecer la normativa aplicable a la tenencia de animales potencialmente peligrosos para
hacerla compatible con la seguridad de las personas y bienes y de otros animales, en aplicación de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el  Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la anterior, y el Decreto 42/2008, de
12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los siguientes aspectos:

 Determinar los animales potencialmente peligrosos y en especial los pertenecientes a la fauna
doméstica de la especie canina.

 Establecer los requisitos necesarios para obtener las licencias administrativas que habilitan a sus
titulares para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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 Fijar las medidas mínimas de seguridad exigibles para su tenencia.

3. Velar porque los animales sean tratados por parte de sus poseedores, propietarios y personas
en general, con el respeto y dignidad acordes con su naturaleza animal de acuerdo con la sensibilidad
social actual y la normativa vigente.

4. Esta ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia
de especies protegidas, sanidad animal y transporte de animales.

5. Las circunstancias no previstas en la presente Ordenanza o todas aquellas reguladas mediante
resoluciones de la autoridad municipal en el desarrollo de la misma, se regirán por la normativa sobre la
materia tanto vigentes como las que se dicten en lo sucesivo.

Actualmente, las principales normas reguladoras de esta materia, tanto a nivel nacional como
autonómico son:

- Orden del Ministerio de la Gobernación de 14 de junio de 1976, sobre medidas higiénico-sanitarias
aplicables a animales de compañía.

-  Ley  50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la anterior.

-  Ley 11/2003, de 24 de noviembre,  de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

- Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-  Decreto  42/2008,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2.- Órganos competentes.

Son órganos municipales competentes en la materia regulada en esta ordenanza municipal, según
se establezca en el articulado de la misma o por determinación en normas complementarias de la misma:

a) El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, para la aprobación de esta ordenanza.

b) El Sr./Sra. Alcalde/sa del Ayuntamiento.

c)  Cualesquiera  otro  órgano de  gobierno  municipal,  que  por delegación  expresa,  genérica  o
especial del Excmo. Ayuntamiento en Pleno o del Sr./Sra. Alcalde/sa, actúe en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del término
municipal de Peñaflor y habrá de ser observada y cumplida por cuantas personas, físicas o jurídicas, sean
propietarias o simples poseedoras de cualquier clase de animales de compañía a los que hace referencia,
directa o indirectamente, a lo largo de su articulado.
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La  Ordenanza  no  será  de  aplicación  a  los  perros  y  animales  pertenecientes  a  las  Fuerzas
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma,
Policía Local, Cuerpos de Bomberos y empresas de seguridad con autorización oficial.

Artículo 4.- Definiciones.

1. Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber
sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente
que sirva como un hábitat apropiado.

2.  Animales  de  compañía:  Los  albergados  por  seres  humanos,  generalmente  en  su  hogar,
principalmente destinados a su compañía, siendo éste el elemento esencial de su tenencia, sin ánimo de
lucro o comercial,  así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con disfunción
visual.

3. Animales de renta: todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o
cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.

Artículo 5.- Identificación.

1. Los perros, gatos, así como el resto de animales de compañía deberán de ser identificados
individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario,
dentro  del  plazo  máximo de  tres  meses  desde  su nacimiento o de  un mes desde  su adquisición.  La
identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y será requisito
imprescindible para la inscripción registral del mismo.

2. La identificación de perros, gatos y hurones se realizará conforme al procedimiento indicado
en el Decreto 92/2005 y normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. Será responsabilidad de
sus propietarios, criadores o tenedores.

3.  La  mencionada  identificación  se  considera  indispensable  antes  de  cualquier  cambio  de
titularidad.  Será  igualmente  requisito  antes  de  cualquier  tratamiento  sanitario  o  vacunación  que  con
carácter obligatorio se aplique a dichos animales.

4. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y
será un requisito imprescindible para la inscripción en los Registros de Animales.

5. Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de animales
abandonados  y  perdidos  quedarán  exceptuadas  de  la  obligación  de  identificación  conforme  a  los
apartados anteriores cuando acojan perros, gatos o hurones y únicamente durante el tiempo que dichos
animales  permanezcan  en  las  referidas  instalaciones.  Dichos  establecimientos,  no  obstante,  deberán
contar con un lector de transponder conforme a la norma ISO 11.785:1996 para detectar la identificación
de cualquier perro, gato o hurón que acojan y darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo
Registro en el plazo de un mes a contar desde la recepción del animal.

Artículo 6.- Sistema de identificación.

Se establece como único sistema válido de identificación el transponder (microchip), implantado
por veterinario identificador, de forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal, salvo que
por una circunstancia justificada no sea posible, en cuyo caso se implantará en la zona de la cruz, entre los
hombros, lo que se hará constar expresamente en el documento acreditativo de la identificación.  

El transponder debe reunir las características siguientes:
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a) Debe  estar  dotado  de  un  sistema  antimigratorio  y  de  un  recubrimiento  biológicamente
compatible.

b) La estructura del código alfanumérico que incorporan debe adaptarse a lo que establece la
norma ISO 11.784:1996.

c) El sistema de intercambio de energía entre el dispositivo y el lector debe adaptarse a lo que
establece la norma ISO 11.785:1996.

TÍTULO  II.-  DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS  DE  LOS  ANIMALES  DOMÉSTICOS  DE
COMPAÑÍA Y DE RENTA

CAPÍTULO I – OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 7.- Obligaciones.

El propietario y/o poseedor de un animal objeto de regulación por el Título III de la presente
Ordenanza tiene las siguientes obligaciones:

1. Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que
se declare obligatorio y suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.

2. Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.

3. Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.

4.  Cuidar  y  proteger  el  animal  de  las  agresiones,  situaciones  de  peligro,  incomodidades  y
molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar.

5. Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de
otro tipo de daños.

6. Denunciar la pérdida del animal.

7.  Obtener  las  autorizaciones,  permisos  o  licencias  necesarias,  en  cada  caso,  para  estar  en
posesión del animal de que se trate.

8. 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.

9. Limpiar la vía o espacio público, en caso de que el animal realice defecaciones en ellos, así
como evitar que éstas se produzcan en espacios destinados al juego infantil.

10. En el caso de animales de renta dedicados a realizar trabajos en la actividad cinegética, entre
otros,  las  rehalas,  se cumplirán todas las  obligaciones exigidas  por la  normativa  general  y  sectorial,
teniendo en cuenta las mejores condiciones en que se pueda desarrollar la referida actividad.

Artículo 8.- Prohibiciones.

1.  Sin  perjuicio  de  las  excepciones  establecidas  en  la  presente  Ordenanza,  queda  prohibido
respecto de los animales de compañía y renta:

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les
irrogue sufrimientos o daños injustificados.
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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) Practicarle  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 la legislación vigente.

f) Mantener permanentemente atados o encadenados 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,
salvo las autorizadas por la administración competente.

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.

o) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.

p) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si
ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.

q) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y
vigilados.

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.
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t)  Administrar,  inocular  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.

u) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.

v) El abandono de animales muertos en cualquier espacio público o privado.

w) Alimentar, cualquier tipo de animal en los lugares públicos, donde este prohibido, o aún sin
estarlo se realice de forma incorrecta y cause molestias.

x) Bañar los animales en la vía pública.

y) La presencia de animales en zonas destinadas al juego infantil.

z)  Dejar  animales  atados  en  espacios  públicos,  establecimientos  públicos  y  zonas  de
esparcimiento sin la presencia y vigilancia del dueño.

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.

CAPÍTULO II – CONDICIONES DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y RENTA

Artículo 9.- Tenencia de animales de compañía y de renta.

1. Los propietarios quedan obligados a cumplir las normas generales sanitarias y de sacrificio y
esterilización según la legislación vigente.

2. La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda condicionada al
espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las necesidades etológicas de
cada especie y raza, así como a la ausencia de situaciones de peligro e incomodidad para los vecinos, así
como a lo que disponga la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3. Cuando se resuelva por la Alcaldía que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda
o local, el propietario deberá proceder a su desalojo, y si no lo hiciera voluntariamente, después de ser
requerido para ello, se procederá a incoar el expediente sancionador oportuno con la imposición de las
sanciones que procedan, incluido el desalojo del animal o animales. En todo caso, los costes causados con
ocasión de la intervención de los servicios municipales serán repercutidos al propietario o poseedor del
animal y solidariamente al propietario de la vivienda o local.

4. La tenencia de animales de corral, conejos, palomas, gallinas y otros animales de cría o de
renta, se acogerá a las mismas obligaciones para prevenir molestias al vecindario y focos de infección, así
como a la normativa general de aplicación y al planeamiento urbanístico vigente.

Artículo 10.- Condiciones específicas del bienestar de los perros.
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1. Los habitáculos de los perros 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.

2. 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.

3. 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.

4. Los animales que se encuentre en fincas, casas de campo, chalet con parcela, terraza, patio, o
cualquier otro lugar similar, deberán disponer de un habitáculo con la superficie, altura y cerramiento
adecuado, para proteger la seguridad de las personas que se acerquen a estos lugares.

Artículo 11.- Transporte de los animales.

Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  la  materia,  el  transporte  de  los
animales deberá reunir los siguientes requisitos:

1.  En  caso  de  desplazamientos,  los  animales  deberán  disponer  de  espacio  suficiente  en  los
medios de transporte. Asimismo, los medios de transportes y los embalajes deberán ser apropiados para
proteger  a  los animales  de la  intemperie  y de las  inclemencias  climatológicas,  debiendo llevar  estos
embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con
las medidas de seguridad suficientes.

2. Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación
a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.

3.  El  medio  o  vehículo  donde se  transporten  los  animales  tendrán  unas  buenas  condiciones
higiénico-sanitarias,  de  acuerdo  a  las  necesidades  fisiológicas  y  etológicas  de  las  especies  que  se
transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.

4. La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a fin
de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados.

Artículo 12.- Circulación por espacios públicos.

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 y otros animales.

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación.

3. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no
extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.

4. Los perros guías de personas con disfunciones visuales, están exentos en cualquier situación
de ser conducidos con bozal.

5.  La persona que conduzca  al  animal queda obligada a la recogida  de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios públicos.
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Artículo 13.- Acceso a establecimientos públicos.

1.  Los animales  de compañía podrán tener  limitado su acceso  a hoteles,  restaurantes,  bares,
tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el
titular  del  establecimiento  determine  las  condiciones  específicas  de  admisión,  previa  autorización
administrativa por el órgano competente.  En este caso, deberán mostrar  un distintivo que lo indique,
visible desde el exterior del establecimiento.

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de
alimentos,  espectáculos públicos,  instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares  análogos
queda prohibida la entrada de animales.

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros
destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre el uso de perros guía por personas con disfunciones visuales.

CAPÍTULO III – REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y RENTA

Artículo 14.- Registro municipal de animales de compañía y de renta.

1. El Registro de Animales de Compañía y Renta del Ayuntamiento de Peñaflor es el registro
administrativo en el que en virtud de lo dispuesto en la Ley 11/2003, los perros, gatos y otros animales
que se determinen que residan habitualmente en el municipio, deberán estar censados.

2. Los propietarios de los animales deberán inscribirlos en el plazo máximo de tres meses desde
su fecha de nacimiento o en el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia.

Así mismo deberá comunicar cualquier alteración producida en la tenencia del animal, así como
solicitar la cancelación de las inscripciones en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su muerte,
pérdida,  transmisión,  traslado,  cambio  de  domicilio,  cesión  o  venta.  Además,  deberán  tener
permanentemente actualizada la Cartilla Sanitaria correspondiente.

En los supuestos de traslado de residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los propietarios deberán proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en
el  plazo de tres meses,  a contar desde dicho traslado, pudiendo mantener el  código de identificación
originario cuando sea compatible.

La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada por el nuevo propietario en el plazo de un
mes o, en su caso, proceder en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su
lugar de residencia habitual.

3.  El  Registro  Municipal  de  Animales  de  Compañía  contendrán  la  siguiente  información
necesaria  para  la correcta  identificación  del  animal,  del  propietario/a y del  veterinario/a identificados
según el Decreto 92/2005.

A) Del animal:

1. Nombre.

2. Especie y raza.

3. Sexo.

4. Fecha de nacimiento (mes y año).
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5. Residencia habitual.

B) Del sistema de identificación:

1. Fecha en que se realiza.

2. Código de Identificación asignado.

3. Zona de aplicación.

4. Otros signos de identificación.

C) Del veterinario/a identificador:

1. Nombre y apellidos.

2. Número de colegiado y dirección.

3. Teléfono de contacto.

D) Del propietario/a:

1. Nombre y apellidos o razón social.

2. NIF o CIF

3. Dirección, localidad, código postal 

4. Teléfono de contacto.

Artículo 15.- Funcionamiento del Registro municipal de animales de compañía y de renta.

1. El Ayuntamiento, en el momento de la inscripción o modificación de los asientos registrales
expedirá certificación del asiento practicado.

2.  El  Registro Municipal  de  animales  de  compañía  y renta  de  Peñaflor  se  integra  en  el  de
Registro Andaluz Central de Identificación Animal (RAIA).

El Ayuntamiento de Peñaflor comunicará, al menos semestralmente, al Registro Central las altas,
bajas y modificaciones que se produzcan en el Registro Municipal correspondiente. La remisión de datos
se  efectuará  en  el  soporte  informático  previamente  homologado  al  efecto  o  a  través  de  sistemas
telemáticos que permitan dejar constancia de la recepción, contenido y fecha del envío de los datos.

El Registro Andaluz de Identificación Animal remitirá al propietario/a del animal, en el plazo de
un mes desde la recepción de la ficha de identificación, el documento autonómico de identificación y
registro animal (DAIRA) en forma de tarjeta debidamente homologada por la Consejería de Gobernación
conforme a la normativa vigente, quien igualmente regulará mediante Orden las características de dicho
documento.

3.  El  Ayuntamiento  de  Peñaflor  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  sin  perjuicio  de  su
responsabilidad en materia de censos de animales de compañía, podrá concertar con los colegios oficiales
de veterinarios convenios para la realización y mantenimiento de los censos y registros. Asimismo podrá
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concertar con otros Ayuntamientos o Colegios convenios para la transmisión de los datos de animales de
compañía en los casos de cambio de residencia habitual.

Artículo 16.- Acceso y Publicidad.

El Registro Municipal de Animales de Compañía será público. La publicidad se hará efectiva
mediante certificación del contenido de los asientos expedida por el responsable del mismo o por nota
simple informativa o copia de los asientos.

En ningún caso  se  facilitarán  los  datos  contenidos  en dicho  Registro para  la  realización  de
campañas promocionales, comerciales o análogas.

Artículo 17.- Procedimiento de registro.

1. Mientras este Ayuntamiento no suscriba los convenios a que se refiere el artículo 15.3 de la
presente Ordenanza, le corresponderá la creación y mantenimiento de su Registro Municipal, en el que los
propietarios procederán al cumplimiento de la obligación de inscripción en los términos recogidos en la
presente Ordenanza y demás normativa aplicable a la materia.

Para  la inscripción de los animales de compañía en el Registro Municipal, los titulares de los
mismos acompañarán la solicitud, en la que consten todos los datos relacionados en el artículo 14.3 de la
presente Ordenanza, de la siguiente documentación:

a) Cartilla sanitaria actualizada del animal
b) Justificante del chip identificador
c) Justificante del pago de la tasa en la entidad bancaria, en su caso

2. Cuando el Ayuntamiento suscriba los convenios a que se refiere el artículo 15.3 de la presente
Ordenanza, los veterinarios identificadores, en el marco de los mencionados convenios, tendrán un plazo
de tres días tras la identificación del animal para acceder al Registro Municipal correspondiente mediante
las  oportunas claves  de  acceso  que  le  serán  facilitadas  en el  momento de su autorización,  debiendo
introducir todos los datos previstos en artículo 14.3 de la presente Ordenanza.

Una  vez  introducidos  los  datos  se  cumplimentará  por  triplicado  ejemplar  la  ficha  de
identificación  que  será  firmada  por  el  veterinario/a  identificador  y  por  el  propietario/a  del  animal,
quedando una copia en poder del facultativo, otra en poder del propietario/a y la tercera se remitirá al
Registro correspondiente en el plazo de un mes desde la identificación.

3. Se observará el mismo procedimiento regulado en los apartados anteriores en los supuestos de
modificación o cancelación de asientos registrales por cualquier  motivo, especialmente por pérdida o
muerte.

CAPITULO IV – ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS

Artículo 18.- Animales abandonados y perdidos.

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 en la
legislación vigente 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  notificara  esta
circunstancia  al  propietario  y  éste  dispondrá  de  un  plazo  de  cinco  días  para  recuperarlo,  abonando

158



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 o entidad en quien delegue la recogida de los animales
abandonados y perdidos, debiendo hacerse 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.

5. En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el Capítulo VI, Título II de la Ley
11/2003.

Artículo 19.- Retención temporal.

1. El Ayuntamiento, por medio de sus agentes de la autoridad, podrá retener temporalmente, con
carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran
síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la
resolución del correspondiente expediente sancionador.

2.  Igualmente,  este  Ayuntamiento podrá ordenar  el  internamiento o aislamiento temporal  de
aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación,
control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes.

3. Los gastos que se originen por la estancia y manutención de los citados animales serán de
cuenta del propietario o poseedor del animal.

TÍTULO III.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

CAPÍTULO I – CONDICIONES PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS 

Artículo 20.- Animales potencialmente peligrosos.

Se  consideran  animales  potencialmente  peligrosos  todos  los  que,  perteneciendo  a  la  fauna
salvaje, sean utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su
agresividad  o de  la  especie  o raza  a  la  que pertenezcan,  se encuentren   al  menos en alguno de  los
supuestos siguientes:

A) Animales  que por  sus  características  tengan capacidad  de  causar  la  muerte  o lesiones a  las
personas o a otros animales y daños relevantes a las cosas.

B) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas y otros animales.
C) Animales adiestrados en la defensa o ataque.
D) Los perros pertenecientes a una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia

de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales
y daños a las cosas, y en todo caso:

a)  Los que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos
y con cualquiera de otros perros, pertenezcan a alguna de las siguientes razas:

- Pit Bull Terrier.
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- Staffordshire Bull Terrier.
- American Staffordshire Terrier.
- Rottweiler.
- Dogo Argentino.
- Fila Brasileiro.
- Tosa Inu.
- Akita Inu.
- Doberman.

b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las siguientes:

-  Fuerte  musculatura,  aspecto  poderoso,  robusto,  configuración  atlética,  agilidad,
vigor y resistencia.

- Marcado carácter y gran valor.

- Pelo corto.

- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50
y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.

-  Cabeza  voluminosa,  cuboide,  robusta,  con  cráneo  ancho  y  grande  y  mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha
y profunda.

- Cuello ancho, musculoso y corto.

- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y
corto.

-  Extremidades  anteriores  paralelas,  rectas  y robustas  y extremidades  posteriores
muy  musculosas,  con  patas  relativamente  largas  formando  un  ángulo
moderado.

c)  En  todo  caso,  aunque  no  se  encuentren  incluidos  en  el  apartado  anterior,  serán
considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que
manifiesten  un  carácter  marcadamente  agresivo  o  que  hayan protagonizado  agresiones  a
personas o a otros animales o que hayan sido adiestrados al ataque.

En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser
apreciada por el Ayuntamiento, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oído
el propietario del animal y previo informe de personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por
el  Colegio Oficial  de Veterinarios  y con formación  específica  acreditada  en la materia.  El  coste del
informe  anteriormente  referido  será  determinado  por  el  Consejo  Andaluz  de  Colegios  Oficiales  de
Veterinarios y abonado por el propietario del animal.

Artículo 21.- Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.

1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en el presente artículo no podrán
estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio
ambiente  o  de  las  instalaciones,  explotaciones  o  establecimientos  autorizados  por  la  Consejería
competente en el ámbito de la sanidad animal.
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2. En concreto, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los
siguientes grupos:

 Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un
riesgo para la integridad física o la salud de las personas.

 Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas especies
que en estado adulto alcancen o superen los dos kilogramos de peso.

 Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto alcancen o
superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite
estará en los cinco kilogramos.

3. Se estará a lo que establezca en cada momento la legislación de aplicación que regule las
especies exóticas cuya tenencia como animales de compañía se prohíba por comportarse como invasoras
y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

Artículo 22.- Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

1.  La  tenencia,  por  personas  que  residan  o  que  desarrollen  una  actividad  de  comercio  o
adiestramiento  en  esta  localidad,   de  cualesquiera  de  los  animales  clasificados  como potencialmente
peligrosos  en  el  artículo  20  de  esta  ordenanza,  requerirá  licencia  administrativa  otorgada  por  este
Ayuntamiento.

2.  La  solicitud  de  licencia  se  presentará  por  el  interesado  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia fuese
anterior  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  ordenanza  o  en  los  supuestos  de  cambio  de  residencia  de  su
responsable.

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se requiere
la licencia, el interesado deberá presentar la documentación que acredite que cumple los requisitos que se
exponen en el apartado siguiente.

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,  asociación  con  banda  armada  o  de
narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial  del derecho a la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con
alguna de las  sanciones accesorias  de las previstas  en el  artículo 13.3 de la  Ley 50/1999, de 23 de
diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia,
haber  sido sancionado  con la  suspensión  temporal  de  la  misma,  siempre  que,  en  el  momento  de  la
solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.

d)  Disponer  de  capacidad  física  y  aptitud  psicológica  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos.
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e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos,  la
superación  de  un  curso  específico  sobre  adiestramiento  básico  de  perros  potencialmente  peligrosos,
organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o
Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e impartido por
adiestradores acreditados.

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros,
ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y
cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se
acreditará mediante los certificados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el
Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, respectivamente.

El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica
emitido por psicólogo colegiado. Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias
de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, y
tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real Decreto.

El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá
a cargo de las personas interesadas.

La  licencia  será  otorgada  o  renovada,  a  petición  del  interesado,  por  el  órgano  municipal
competente, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 50/1999, una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en este apartado.

4. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un
período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de
persona  interesada,  por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por
sucesivos períodos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que
su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 3.
Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su
titular en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento
de  la  misma,  al  Ayuntamiento  que  la  expidió,  el  cual  deberá  hacerla  constar  en  el  correspondiente
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

5. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor,
acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la
afectada, en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin efecto.

6.  La  exhibición de  la  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  será
exigible por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que
el  tenedor  del  animal  carezca  de  la  preceptiva  licencia,  dicho  personal  deberá  poner  el  hecho  en
conocimiento del Ayuntamiento.

7. Si el solicitante está ya en posesión de un animal, para los casos en que su tenencia fuese
anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de residencia de su
responsable,  deberá  aportar  la  ficha  o documento de identificación reglamentaria,  la cartilla  sanitaria
actualizada,  certificado  veterinario  de  esterilización,  en  su  caso,  y  declaración  responsable  de  los
antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
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8. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a
los animales, mediante la presentación de un informe técnico. El facultativo competente consignará los
resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la situación del inmueble y, en su caso,
las  medidas  de  seguridad  que  sea  necesario  adoptar  en  el  mismo y  el  plazo  para  su  ejecución.  El
interesado deberá ejecutar las obras precisas y adoptar las medidas consignadas en el informe técnico, en
el término que en el mismo se establezca, no entendiéndose completa la documentación hasta que no se
certifique su cumplimiento.

9. En todo caso, los animales potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser
que  se  certifique  en  la  forma  prevista  en  el  apartado  anterior  que  se  dispone  de  habitáculo  con  la
superficie,  altura y adecuado cerramiento,  para proteger  a  las personas o animales que accedan o se
acerquen a estos lugares.

10. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para
resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los
requisitos  por  el  solicitante,  bien  requiriendo  al  interesado  la  ampliación,  mejora  o  aclaración  de  la
documentación  aportada,  o  bien  solicitando  informes  o  dictámenes  a  los  técnicos  u  organismos
competentes en cada caso.

11. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada,
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el
plazo  máximo  de  un  mes,  contado  desde  la  fecha  en  que  la  solicitud  y  toda  la  documentación
complementaria  haya  tenido  entrada  en  el  Registro  del  Ayuntamiento.  Cada  licencia  expedida  será
registrada y dotada de un número identificativo.

12.  Si  se  denegase  la  licencia  a  un  solicitante  que  estuviere  en  posesión  de  un  animal
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor de
entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados de que
disponga o indique el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, podrá efectuarse una cesión
expresa a otra persona, titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del
animal, previo abono de los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho
plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento
correspondiente a un animal abandonado.

13. Las licencias a que se refiere el apartado 1 anterior serán anuladas por el órgano competente
en los siguientes supuestos:

a) Cuando alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 22.3 hayan sido falsificados o
falseados, y así se acredite fehacientemente, y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se hubiera
podido incurrir.

b) Cuando con posterioridad a la obtención de la licencia, el titular de la misma, por cualquier
causa,  incurra  en  alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  referido  artículo  22.3  que  impiden  la
obtención de la licencia.

c)  En  todo  caso,  la  anulación  de  las  licencias  requerirá  la  tramitación  de  expediente  con
audiencia de los interesados.

Artículo 23.- Obligaciones de los propietarios o poseedores.
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1. Los propietarios,  criadores  o tenedores de los animales potencialmente peligrosos deberán
cumplir todas las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Título II de la presente Ordenanza para
los propietarios de los animales de compañía.

2. Además, los propietarios, criadores o tenedores de los animales potencialmente peligrosos,
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y
atenciones necesarios, de acuerdo con las necesidades fisiológicas características propias de la especie o
raza del animal. En todo caso habrán de cumplir las condiciones que se establezcan en la concesión de la
licencia, si así se hubiese especificado, o las que posteriormente pueda acordar el Ayuntamiento.

b)  Cumplir  todas  las  normas  de  seguridad  ciudadana  establecidas  en  la  legislación  vigente,
incluyendo las Ordenanzas municipales, y adoptar todas las precauciones que aseguren las circunstancias
para garantizar la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias de
cualquier tipo a la población en general, y en especial a los vecinos.

c) Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y
espacios de uso público general.  No obstante, en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio y
esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003.

d) La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá
ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro
del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso.

e) En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente
peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no
extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al
animal.  Ninguna  persona  podrá  llevar  y  conducir  más  de  un  perro  potencialmente  peligroso
simultáneamente.

f) La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo
de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que
instará su anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

g) El transporte de animales habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica
sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar,  en  el  caso  de  animales  potencialmente  peligrosos,  las
precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros
animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga.

h) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las
medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir
sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia y control
de estos.

A tal efecto:

- Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la
presión, el peso y las acometidas del animal. 

- Las  puertas  han  de  tener  la  suficiente  solidez  y  resistencia  para  garantizar  la  del
conjunto de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 
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- Señalización  visible  desde  el  exterior  mediante  un  cartel  bien  visible  en  todos  sus
accesos,  con  la  advertencia  de  que  se  alberga  un  animal  potencialmente  peligroso,
indicando la especie y raza del mismo.

i)  Los  propietarios  de  dichos  inmuebles  deberán  realizar  los  trabajos  y  obras  precisos  para
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a la especie
y  raza  de  los  animales,  siendo  éste  requisito  imprescindible  para  la  obtención  de  las  licencias
administrativas reguladas en esta ordenanza.

j) Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro,
salvo consentimiento expreso de aquellos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no van
acompañados de una persona adulta.

k)  Se evitará  cualquier  incitación  a  los  animales  para  arremeter  contra  las  personas  u otros
animales.

l) En ningún caso podrán vagar libremente en cualesquiera de los espacios o sitios públicos.
Deberán cumplir, asimismo, con especial diligencia, las condiciones establecidas en la licencia, si así se
hubiese especificado, o las que posteriormente pueda acordar el Ayuntamiento.

m) Acreditar ante el personal veterinario identificador, los requisitos siguientes:

 Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la

situación sanitaria  del  animal  y la  inexistencia  de enfermedades  o trastornos que lo
hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula.

 Además,  deberán  constar  en  la  Sección  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  del
Registro Central de Animales de Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o
pérdida  del  animal  potencialmente  peligroso.  Deberá  comunicarse  al  Registro
Municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose
constar en su correspondiente hoja registral.

3. En caso de incumplimiento reiterado o grave de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el
Ayuntamiento, sin perjuicio de la imposición de sanciones, en su caso, procederá a depositar al animal en
el centro de tenencia de animales que determine, con la consideración de abandonado, y en consecuencia,
podrá disponer del mismo con esta calificación.

Artículo 24.- Otras medidas individuales de seguridad.

En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos
agresivos  patológicos,  acreditados  mediante  informe  emitido  por  personal  veterinario  oficial,  el
Ayuntamiento podrá acordar  la adopción de medidas de control  adecuadas a la situación, incluido el
sacrificio del animal, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe
anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y
abonado por el propietario del animal. 

El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales
que hubieran atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción
de las medidas sanitarias pertinentes. 
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Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran causarse por
perros abandonados y asilvestrados, el Ayuntamiento de Peñaflor podrá autorizar excepcionalmente a los
titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de las medidas de control que procedan, incluidas
las  batidas,  siempre  que las mismas se lleven a cabo por personas  autorizadas  mediante el  carné  de
predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza y con intervención, en su caso, de
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 25.- Esterilización.

La  esterilización  de  los  animales  potencialmente  peligrosos  podrá  ser  efectuada  de  forma
voluntaria  a  petición de la persona titular  o tenedora del  animal  o,  en su caso,  obligatoriamente por
mandato o resolución de las autoridades administrativas o judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita
en la correspondiente hoja registral del animal. 

En los casos de transmisión de la titularidad, la persona transmitente de los animales deberá
suministrar, en su caso, a la compradora o receptora de los mismos, la certificación veterinaria de que los
animales han sido esterilizados. 

El certificado de esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido efectuada bajo el
control  de personal  veterinario  en  consultorio,  clínica  u hospital  veterinario,  de forma indolora  bajo
anestesia general. 

Artículo 26.- Adiestramiento de animales potencialmente peligrosos.

El adiestramiento de animales potencialmente peligrosos sólo podrá realizarse por las personas
que hayan obtenido un certificado de capacitación de adiestrador, el cual será expedido por la Dirección
General competente en materia de animales de compañía de la Junta de Andalucía.

Las personas que adiestren deberán comunicar trimestralmente al Registro Central de Animales
de  Compañía,  la  relación  nominal  de  clientes  que  han  hecho  adiestrar  a  un  animal  potencialmente
peligroso para guarda y defensa, con expresa mención de los datos referidos a la identificación del animal
y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal. 

Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como
cualquier otro dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

Artículo 27.- Centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos.

Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de
contar  con  las  licencias  municipales  de  funcionamiento  y  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte
de  las  autoridades  competentes,  prohibiéndose  la  manipulación  genética  con  objeto  de  favorecer  el
desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo,
se prohíbe la publicidad o promoción de tales características. 

El incumplimiento de las prohibiciones anteriores conllevará la pérdida de la licencia para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, sin perjuicio de la
apertura del correspondiente procedimiento sancionador, como infracción muy grave. 
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CAPÍTULO  II  –   REGISTRO  MUNICIPAL  DE  ANIMALES   POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

Artículo 28.- Registro municipal de animales potencialmente peligrosos.

1. El Ayuntamiento de Peñaflor dispondrá de un registro administrativo destinado a la inscripción de
todos los animales potencialmente peligrosos que residan en este municipio, clasificado por especies, en
el que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del tenedor, las características del
animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si
está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la
guarda, protección u otra que se indique.  

El Registro de Animales Potencialmente Peligrosos estará integrado en el Registro de Animales de
Compañía y Renta del Ayuntamiento de Peñaflor, conformado una sección bien diferenciada. Serán de
aplicación  al  Registro  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos  las  normas  contenidas  en  la  presente
Ordenanza  para  el  Registro  de  Animales  de  Compañía  y  Renta,  salvo  las  especificaciones  que  se
establecen en los siguientes apartados.

2. Los titulares de las licencias reguladas en el artículo 22 de la presente Ordenanza, tendrán la
obligación  de  solicitar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Animales  potencialmente  peligrosos  de  este
municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que haya obtenido la correspondiente licencia o bien, en idéntico plazo, desde que se encuentren bajo
su custodia animales de obligada inscripción.

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días los responsables de animales inscritos en el Registro
deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización,
enfermedad  o  muerte  del  animal,  así  como  cualquier  incidencia  reseñable  en  relación  con  el
comportamiento o situación del animal, sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique la
anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación o de otras
autoridades o por denuncia de particulares.

3.  En  el  Registro  Municipal  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  que  se  clasificará  por
especies, se harán constar los siguientes datos, que deberán ser aportados por el interesado:

a) Datos personales del tenedor:

I. Nombre y apellidos o razón social.

II. DNI o CIF.

III. Domicilio.

IV.  Título  o  actividad  por  la  que  está  en  posesión  del  animal  (propietario,  criador,  tenedor,
importador...)

V.  Número  de  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  y  fecha  de
expedición.

VI. Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso,
conforme a la normativa que lo regula.

b) Datos del animal:
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Datos  identificativos:  (acreditados  mediante  documento  provisional  de  identificación  o  tarjeta  de
identificación animal expedido por veterinario)

I. Tipo de animal y raza.

II. Nombre

III. Fecha de nacimiento.

IV. Sexo

V. Color

VI. Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices...)

VII. Código de identificación (microchip) y zona de aplicación.

VIII. Lugar habitual de residencia.

IX.  Destino del  animal (compañía,  guarda o vigilancia,  protección,  defensa,  manejo de ganado,
caza,....)

c) Datos del veterinario/a identificador:

I. Nombre y apellidos.

II. Número de colegiado y dirección.

III. Teléfono de contacto.

d) Incidencias:

I.  Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida,  ya sean declarados por el
solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o
judiciales, o por denuncia de particulares.

II. Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas caninas
sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

III. Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal,
indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.

IV. Comunicaciones recibidas  sobre el  traslado del animal a otra comunidad autónoma, sea con
carácter permanente o por periodo superior a tres meses.

V.  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, con indicación de la autoridad que lo expide.

VI. Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.

VII. La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular del animal
u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución;
así como el nombre del veterinario que la practicó.
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VIII.  Muerte  del  animal,  ya  sea  natural  o  por  sacrificio  certificado  por  veterinario  o  autoridad
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se
procederá a cerrar su ficha del Registro.

4.  Todas  las  altas,  bajas  o  incidencias  que  se  inscriban  en  el  Registro  Municipal,  serán
inmediatamente comunicadas al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma.
Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales
competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración y,
en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), se acreditará la
inscripción del animal potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que
deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios de Andalucía.

TÍTULO IV: INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 29.- Responsabilidad.

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, al propietario o
tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se
produzcan los hechos, y en este último supuesto, además al encargado del transporte, 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 comentan
y de las sanciones que se impongan.

3. Así mismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades  quienes ocuparan  el  cargo de administrador  en el  momento de
cometerse la infracción.

4.  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.

5.  En el  caso de que conforme lo dispuesto en el  número anterior  hubiesen varias  personas
responsables, cada una de ellas será objeto de sanción independiente.

Artículo 30.- Procedimiento sancionador.
1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de la

comisión  de  cualquiera  de  las  infracciones  tipificadas  en  la  presente  Ordenanza  y  demás  normativa
aplicable a la materia, que afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente
sancionador, que se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
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40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  sin  perjuicio  de  las  normas
autonómicas y municipales que resulten de aplicación.

2. Los órganos competentes para sancionar serán:

a) Por infracciones leves, el Ayuntamiento de Peñaflor. (Conforme al artículo 21.1,n) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  del  Régimen Local,  la  potestad  sancionadora  municipal
corresponde al Alcalde.)

b) Por infracciones graves, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Sevilla.

c) Por infracciones muy graves,  la Dirección General  competente en materia  de animales de
compañía.

d) Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será competente el
órgano al que corresponda sancionar la de mayor gravedad.

e) Si en un mismo procedimiento se imputan infracciones cuyos efectos se extiendan al territorio
de más de una provincia, será competente para sancionar la Dirección General competente en materia de
animales de compañía.

3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de la
Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano autonómico competente de la denuncia o
documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia sancionadora.

4.  Las  infracciones  graves  y  muy  graves  y  las  sanciones  impuestas  mediante  resolución
administrativa firme se harán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro
Central de Animales de Compañía de Andalucía.

Artículo 31.- Medidas provisionales.

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.

Artículo 32.- Ejecución subsidiaria de resoluciones.

Sin perjuicio de la potestad sancionadora atribuida en esta ordenanza, en caso de incumplimiento
de las resoluciones de los órganos municipales, de los deberes que incumben a los particulares y siempre
tras  el  correspondiente  requerimiento,  el  Ayuntamiento  de  Peñaflor  podrá  ejecutar  subsidiariamente
dichas resoluciones al margen de las responsabilidades económicas que de ello se deriven.

En caso de que la persistencia de una situación pueda suponer un peligro para la salud pública, se
procederá a la ejecución subsidiaria de inmediato, sin requerimiento previo, recabando no obstante la
autorización judicial correspondiente en caso de entrada en recintos o domicilios particulares.
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Artículo 33.- Prescripción.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

El  plazo  de  prescripción  de  las  infracciones  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la
infracción  se  hubiera  cometido.  En  el  caso  de  infracciones  continuadas  o  permanentes,  el  plazo
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento
administrativo  de  naturaleza  sancionadora,  reiniciándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
que sea  ejecutable  la  resolución  por  la  que se  impone la  sanción  o  haya  transcurrido  el  plazo  para
recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Artículo 34.- Condiciones de salubridad.

Los  infractores  están  obligados  a  restablecer  las  condiciones  de  salubridad  cuando  estas  se
hubieren deteriorado por causa de los animales de los que son propietarios o detentadores, efectuando
cuantos trabajos sean precisos para ello, en la forma, plazo y condiciones que fije el órgano sancionador.

CAPITULO II: DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y DE RENTA.

Artículo 35.- Infracciones.

El conocimiento por este Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular  de la
comisión de  cualquiera  de  las  infracciones  tipificadas  en esta  Ordenanza  que  afecte  a  su  ámbito de
competencias dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los principios de
potestad sancionadora contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que resulten de aplicación.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

1. 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.
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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.

o) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ordenanza y de la
normativa aplicable.

p) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.

q) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

2. 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 13.1.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.
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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.

o) 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.

p)  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.

q) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.

r) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.

s) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.

t) 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.

u)  La  posesión  de  animales  no  registrados  ni  identificados  conforme  a  lo  previsto  en  esta
Ordenanza.

v) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

3. 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 u otra normativa de aplicación en la materia y no esté tipificada como infracción grave o muy
grave.

Artículo 36.- Sanciones.

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior 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.

Artículo 37.- Graduación y sanciones accesorias.

1. En la imposición de las sanciones, se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las multas y
la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios:

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida.

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.

c) La importancia del daño causado al animal.

d) La reiteración en la comisión de infracciones.

e) Cualquier otra situación que pueda incidir en la comisión 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, 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 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 periodo máximo de dos años para las graves y cuatro
para las muy graves.

CAPÍTULO III.- DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
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Artículo 38.- Inspección y vigilancia.

El  Ayuntamiento  de  Peñaflor  llevará  a  cabo  la  vigilancia  de  los  animales  potencialmente
peligrosos para comprobar que los mismos cumplen con todos los requisitos regulados en la presente
Ordenanza  y demás  normativa  reguladora  de  la  materia,  especialmente  las  medidas  de  seguridad,  la
identificación y registro y la licencia para la tenencia. 

Asimismo,  el  Ayuntamiento  y  las  Consejerías  competentes,  realizarán  la  inspección  de  los
centros y establecimientos que comercialicen o posean animales clasificados potencialmente peligrosos,
ya sea en régimen de acogida, residencia, adiestramiento o cría, a efectos de comprobar que los mismos
cumplen la normativa de aplicación.

Los  agentes  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  deberán  denunciar  aquellos  hechos
presuntamente constitutivos de alguna infracción tipificada en la presente Ordenanza y demás normativa
reguladora  de  la  materia.  Las  actas  levantadas  serán  comunicadas  en  función  de  la  gravedad  de  la
infracción  al  Ayuntamiento,  o  bien  a  la  correspondiente  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía. 

Artículo 39.-  Infracciones.

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, de conformidad con el
artículo 13.1 de la Ley 50/1999, 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 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 su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de
los animales.

2.  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  administrativas  graves,  de  conformidad  con  el
artículo 13.2, de la Ley 50/1999, 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.
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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 lo dispuesto en esta
Ordenanza.

f)  La  negativa  o  resistencia  a  suministrar  datos  o  facilitar  la  información  requerida  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.

3. Se considerarán infracciones administrativas leves, las siguientes:

a) No comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos que figuran en la licencia en
el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzcan.

b) No comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres
meses,  la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así  como cualquier  incidencia reseñable en
relación con el comportamiento o situación del animal.

c) El uso de animales potencialmente peligrosos en la vía pública o establecimientos públicos
como elementos esenciales y complementarios para reclamos publicitarios u otras actividades lucrativas.

d)  Suministrar  a  animales  potencialmente  peligrosos  sustancias  estimulantes,  drogas  o
estupefacientes no prescritos por facultativo veterinario.

e)  No  señalizar  debidamente  los  inmuebles  en  donde  existe  algún  animal  potencialmente
peligroso.

f) Llevar, un menor de edad, un animal potencialmente peligroso.

g) No evitar que un animal potencialmente peligroso se aproxime a una persona a una distancia
inferior a un metro.

h)  Cualquier  otro  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  esta  ordenanza,  no
tipificadas como graves o muy graves, de acuerdo con la ley 50/1999.

Artículo 40.- Sanciones.

De conformidad con el artículo 13.5 de la Ley 50/1999, las infracciones tipificadas en el artículo
anterior serán sancionadas con las siguientes multas:

- Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros.

- Infracciones graves, desde 300,52 hasta 2.404,05 euros. 

- Infracciones muy graves, desde 2.404,06 hasta 15.025,30 euros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, la multa a imponer podrá ser
incrementada en la cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como
infracción.
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Artículo 41.- Graduación y sanciones complementarias

En la imposición de las sanciones, se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las multas y la
imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios:

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida.

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.

c) Reincidencia.

d)  Cualquier  otra situación que pueda incidir  en la comisión de la infracción,  en un sentido
atenuante o agravante.

Las infracciones tipificadas como graves y muy graves podrán llevar aparejada como sanción
accesoria 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. CONVENIOS

El  Ayuntamiento  podrá  suscribir  Convenios  de  Colaboración  con  otras  Administraciones
Públicas, con Instituciones, Colegios Profesionales o Asociaciones de Protección de los Animales sobre
las materias objeto de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL  SEGUNDA.  COMPATIBILIDAD  DE  INFRACCIONES  Y
SANCIONES

Las  infracciones  y  sanciones  establecidas  para  los  animales  de  compañía  y  de  renta  en  la
presente  Ordenanza,  también  serán  de  aplicación  en  el  caso  de  animales  potencialmente  peligrosos,
siempre que no exista incompatibilidad con los preceptos exclusivamente referidos a éstos últimos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PLAZO DE REGULARIZACIÓN

Con objeto de regularizar el registro de animales de compañía y el registro de animales potencialmente
peligrosos en el Ayuntamiento de Peñaflor, se establece un plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente ordenanza, para que los interesados inscriban los animales de compañía y de renta en el
correspondiente registro.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 171,  de fecha 26 de julio de 2021
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3.6. ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  CENTROS  VETERINARIOS  Y  CENTROS
PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
DE PEÑAFLOR Y SU REGISTRO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de Andalucía, dedica su Capítulo IV

a  regular  las  condiciones  que  deben  cumplir  los  centros  veterinarios  y  centros  para  la  venta,

adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía.

Una de las obligaciones exigidas a estos centros es la de inscribirse en un Registro existente en cada

Municipio  lo  que  permitiría  disponer  de  censos  fiables  de  los  establecimientos  cuya  actividad  está

relacionada con los animales de compañía a efectos no sólo estadísticos, sino también para garantizar el

control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal por parte de sus titulares; y todo ello en

el marco de una gestión pública orientada hacia la protección y el control de los animales de compañía tal

y como demanda la sociedad en la que vivimos.

Partiendo de tales antecedentes se hace necesario concretar, a través de la presente R Ordenanza, todos

los aspectos relativos a las condiciones para el desarrollo de sus actividades los centros veterinarios y

centros  para  la  venta,  adiestramiento  y cuidado temporal  de los  animales  de compañía,  así  como al

funcionamiento  y  procedimiento  de  inscripción  en  el  Registro  Municipal  a  fin  de  unificar  criterios,

alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor claridad posible en el ámbito de las actividades relacionadas

con animales de compañía.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones para el desarrollo de sus actividades los

centros  veterinarios  y  centros  para  la  venta,  adiestramiento  y  cuidado  temporal  de  los  animales  de

compañía, así como el funcionamiento y procedimiento de inscripción en el Registro Municipal previsto

en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de Andalucía.

Artículo 2. Definición de Centro Veterinario y Centros para la Venta.

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 prácticas de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan

análogas funciones.

Artículo 3. Establecimientos de Venta de Animales.
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Los establecimientos que se dediquen a la venta de animales destinados a la compañía podrán simultanear

esta actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o

acicalamiento.

Estos establecimientos deben de adoptar al menos las siguientes medidas de protección para los animales

de compañía:

— Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos

solares y deberán de mantener la temperatura.

— En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y los gatos y otros animales se colocará

una ficha en la que se haga constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que

hayan sido sometidos.

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.

Artículo 4. Residencias de Animales.

Las  residencias  de  animales  y  el  resto  de  instalaciones  de  la  misma  clase  dispondrán  del  personal

veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben.

En el momento de su ingreso el animal se colocará en una instalación aislada, hasta que se le realice el

correspondiente análisis veterinario y se dictamine su estado sanitario. 

Artículo 5. Centros de Adiestramiento.

Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas anteriormente, basarán su

labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología animal que no

entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico, a tal fin, deberán contar con personal acreditado para el

ejercicio profesional. 

Estos deberán de proceder a la desratización y desinfección de los centros de adiestramiento.

Artículo 6. Refugios de Animales.

Los establecimientos para refugios  de animales  abandonados  y perdidos deben de reunir  los mismos

requisitos que los centros veterinarios y los centros de venta de animales.

El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente capacitado a fin
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de  no  causar  daños,  sufrimientos  o  estrés  innecesario  a  los  animales,  debiendo  reunir  el  medio  de

transporte las debidas condiciones higiénico-sanitarias.

En  todo  caso,  a  los  animales  que  estén  heridos  o  con  síntomas  de  enfermedad  se  les  prestará  las

atenciones veterinarias necesarias.

Artículo 7. Cesión de Animales Perdidos.

Los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán

cederlos  una  vez  esterilizados,  previa  evaluación  de  los  peticionarios.  Los  animales  deberán  de  ser

entregados debidamente desparasitados, externa e internamente, vacunados e identificados, en caso de no

estarlo. En ningún caso podrán ser cedidos para ser destinados a la experimentación.

Artículo 8. Exposiciones y concursos.

1. Las exposiciones y concursos que se realicen el Término Municipal de Peñaflor lo harán de acuerdo
con los requisitos contemplados en el artículo 25 de la Ley 11/2003.

2.  En  las  exposiciones  y  concursos  celebrados  en  la  localidad  se  fomentarán  las  razas  autóctonas
andaluzas.

3.  Los locales destinados a exposiciones o concursos de las distintas razas  de animales de compañía
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

— Disponer de un espacio al cuidado de facultativo veterinario en el  que puedan atenderse aquellos
animales que precisen de asistencia.

— Disponer de un botiquín básico, con equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible
para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario cuando esto sea necesario.

Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de
los locales o lugares donde se celebren.

CAPÍTULO II

REGISTRO  MUNICIPAL  DE  LOS  CENTROS  VETERINARIOS  Y  CENTROS  PARA  LA

VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 9. Inscripción.

1.  Deberán  solicitar  su  inscripción  en  el  presente  Registro  los  consultorios,  clínicas  y  hospitales

veterinarios,  albergues,  residencias,  criaderos,  centros  de  adiestramiento,  establecimientos  de  venta,

refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de equitación, centros
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de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma permanente se

realicen  actividades  relacionadas  con  animales  de  compañía,  ubicados  en  el  término  municipal  de

Peñaflor.

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible

para el ejercicio y desarrollo de la actividad.

Artículo 10. Competencia y gestión.

La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro corresponderá al

Órgano Municipal que, en cada momento, la tenga atribuida bien como propia bien por la correspondiente

delegación  estando  encomendada  su  gestión  a  la  Secretaría  Municipal,  a  quien  le  corresponderá  la

tramitación de los expedientes  de altas y bajas  o,  cualquier  cambio o modificación de los datos que

obligatoriamente deberán figurar en el mismo.

Artículo 11. Funciones del Registro.

Son funciones del Registro municipal  de centros veterinarios,  centros para la venta,  adiestramiento y

cuidado de los animales de compañía las siguientes:

1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 9.1 de esta Ordenanza.

2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el

Registro.

3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha registral.

4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro.

5.  Comunicación  a  las  autoridades  administrativas  o judiciales  competentes  cualquier  incidencia  que

conste en el registro para su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas

que sean de aplicación o la incoación del procedimiento sancionador oportuno.

6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo.

Artículo 12. Tipo de inscripciones.

Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos.

1. El alta en el Registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los

animales de compañía, se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de

apertura, en el plazo de un mes desde la obtención de la misma, presentándose en el Registro General del
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Ayuntamiento  acompañada  de  la  documentación  exigida  en  esta  Ordenanza  o  por  cualquiera  de  los

medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes por vía

telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñaflor.

2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio, que deberá ser

comunicada al Ayuntamiento.

3. Cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior se considerará como

modificación de datos.

Artículo 13. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.

a) Alta

1. Los centros enumerados en el artículo 9.1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el

presente Registro deberán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por la correspondiente

Ordenanza Fiscal, en su caso, y la vigencia de la licencia municipal de apertura.

b)  Acreditación  de  estar  inscritos  como  Núcleo  Zoológicos  de  Actividades,  por  la  Consejería  de

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable.

c)  Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas competentes  en las

condiciones establecidas por la normativa aplicable.

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) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.
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2.  El Ayuntamiento comprobará  de oficio la vigencia de la  licencia municipal  de apertura  del

Centro.

3.  Cumplimentados  dichos  requisitos,  y  acreditada  la  certeza  de  los  datos  suministrados,  se

acordará  el  alta  procediéndose  a  extender  el  asiento  respectivo,  de  acuerdo  con  el  número  de

inscripción que se otorgue en el mismo. El titular del establecimiento deberá colocar un documento

acreditativo de dicha inscripción, con este número, en un lugar visible a la entrada principal del

establecimiento junto con el de la licencia de apertura.

b) Bajas

1. Los titulares o responsables de los Centros veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y

cuidado de los animales de compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al

Ayuntamiento de Peñaflor cualquier variación significativa que se produzca en los datos aportados

para su inscripción, considerándose como tales, las relativas al cierre, traslado de la actividad a otro

municipio, cambio de titularidad o actividad. Este Ayuntamiento mantendrá actualizados los datos

que  consten  en  el  Registro,  reflejando  los  cambios  que  se  produzcan  en  los  aspectos  citados

anteriormente.

2. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o responsable del

establecimiento, en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos

para la inscripción en el Registro.

c) Modificación de datos

La modificación, rectificación, o cancelación de cualquier dato contenido en el Registro, se hará en la

forma prevista para su creación.

Artículo 14. Plazo de validez de la inscripción.

El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de tres años pudiéndose prorrogar,

por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en la letra a)

del artículo 13.

Artículo 15. Contenido del Registro.

1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos. 

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos:
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a) Relativos al titular:

- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social.

- N.I.F. del titular del centro o CIF de la actividad.

- Dirección.

- Número y fecha de inscripción en el Registro de Establecimientos.

- Número de licencia de apertura.

- Número y Fecha de inscripción como Núcleo Zoológico si procede.

b) Relativos al establecimiento:

- Denominación comercial.

- Tipo de Centro y Actividad que desempeña.

- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones.

c) Otros datos:

- Teléfono, fax y correo electrónico.

- Representante (obligatorio en personas jurídicas).

- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro.

CAPÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. Infracciones y sanciones

1.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  inscribir  los  centros  veterinarios,  centros  para  la  venta,

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía será considerado como falta grave, de conformidad

con lo  establecido  en  los  artículos  39.o)  de  la  Ley  11/2003,  de  24  de  noviembre,  de  Protección  de

Animales de Andalucía, siendo sancionable con las multas previstas en el artículo 41.1.b) de la misma.

2. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidos en la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las normas

autonómicas y municipales que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Aquellos  centros  veterinarios  y  centros  para  la  venta,  adiestramiento  y  cuidado  de  los  animales  de

compañía,  que con anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y

dispongan de la correspondiente licencia de apertura, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro,

siguiendo el mismo procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de seis meses desde la

entrada en vigor de esta Ordenanza.

4. DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 171,  de fecha 26 de julio de 2021

4.  CONVIVENCIA.

4.1.  ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE  PROTECCION  DE  LA  CONVIVENCIA
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  obligación  de  todos/as  los/as  vecinos/as  actuar  cívicamente  en  el  uso  de  los  bienes  e

instalaciones puestos a disposición del pueblo y de los demás elementos que configuran y dan estilo al

municipio de Peñaflor.

No obstante existen en nuestro municipio actitudes irresponsables con el medio urbano y con los

conciudadanos/as por parte de individuos y colectivos minoritarios que alteran la convivencia.

Estas actuaciones anticiudadanas se manifiestan en forma de daño en el mobiliario urbano, en

fuentes, parques, jardines y paseos, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de

tráfico,  en  las  instalaciones  municipales  y  en  otros  bienes,  suponiendo unos  gastos  de  reparación  y

reposición cada vez más importantes. Gastos y recursos municipales que se detraen de otras finalidades y

que se sufragan por todos los peñaflorenses. 

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos

vandálicos que se producen en el municipio y a tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a

la vez que defina las conductas antisociales que degradan el municipio y deterioran la calidad de la vida,

tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

Esta  ordenanza,  manifestación  de  la  potestad  normativa  de  la  Administración  Municipal,  no

pretende ser  la  solución a la  compleja problemática que constituyen tales  comportamientos sino una

respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno, así como un instrumento de disuasión para los

individuos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo, ello, por

supuesto,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  otras  Administraciones  Públicas  y  de  la  exigible

colaboración con la Administración de Justicia. 
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Esta normativa responde a la competencia y obligación municipal, establecida en el artículo 25 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en materia de conservación y tutela de los

bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de protección

de medio ambiente.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actuaciones perturbadoras  de la convivencia

ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y

elementos  que  forman  parte  del  patrimonio  urbanístico  y  arquitectónico  de  Peñaflor  frente  a  las

agresiones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.

Art. 2. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas  de protección reguladas  en esta  Ordenanza  se refieren  a los bienes de

servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales como calles, plazas, parques y jardines, puentes,

aparcamientos, fuentes, edificios públicos, mercados, centros culturales, colegios públicos, cementerios,

piscinas,  complejos deportivos y sus instalaciones,  esculturas,  bancos,  farolas,  elementos decorativos,

señales viarias, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante

naturaleza.

2. También están comprendidas en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes

e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas  y entidades públicas  o privadas que

forman  parte  del  mobiliario  urbano de  Peñaflor  en  cuanto  están  destinadas  al  público  o constituyen

equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, elementos del

transporte, vallas, carteles, anuncios y rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos,

contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

3. Las  medidas  de  protección  contempladas  en  esta  Ordenanza  alcanzan  también,  en

cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos

urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales,

setos, jardineras, farolas, elementos decorativos y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que

estén  situados  en  la  vía  pública  o  sean  visibles  desde  ella,  y  sin  perjuicio  de  los  derechos  que

individualmente correspondan a los propietarios.
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Art. 3. Competencia municipal.

1. Constituye competencia de la Administración Municipal:

 La conservación y tutela de los bienes municipales.

 La  seguridad  en  lugares  públicos,  que  incluye  la  vigilancia  de  los  espacios  públicos  y  la

protección de personas y bienes.

 La disciplina urbanística, a fin de velar por la conserva del medio urbano y de las edificaciones

para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad adorno público.

2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se

entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los

bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones Públicas y de los Jueces y Tribunales

de Justicia regulados por las leyes.

3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al

establecimiento  del  orden  cívico  perturbado,  a  la  reprensión  de  las  conductas  antisociales  y  a  la

reparación de los daños causados.

CAPÍTULO II. COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES PROHIBIDAS.

Art. 4. Normas generales.

1. Los/as ciudadanos/as tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana.

2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino.

Art. 5. Daños y Alteraciones.

Queda  prohibida  cualquier  actuación  sobre  los  bienes  protegidos  por  esta  Ordenanza  que  sea

contraria  a su uso o destino o impliquen su deterioro,  ya sea por rotura,  arranque,  incendio, vertido,

desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y

cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso

y destino.

Art. 6. Pintadas.

1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o

privados, protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas

permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos, con excepción de los
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murales  artísticos  que se realicen  con autorización  del  propietario  y,  en todo caso,  con  autorización

municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la

legislación.

3. Los/as agentes de la autoridad retirarán o intervendrán los materiales empleados cuando las

pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal.

4.  Cuando  con  motivo  de  actividades  lúdicas  o  deportivas  autorizadas  se  produzca  un

deslucimiento  por  pintadas  en  cualquier  espacio  público  o  elemento  existente  en  la  vía  pública  los

responsables  d  las  mismas  están  obligados  a  restablecer  el  estado  original  del  bien  o  de  los  bienes

afectados.

Art. 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares.

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra

forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá efectuar en los lugares autorizados, con excepción

de los casos permitidos por la Administración  Municipal.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública carteles, anuncios, pancartas y objetos

similares.

3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios sólo podrá ser realizada con

autorización municipal. En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y

elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por parte del

solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en

escaparates, portales y en otros lugares situados en el interior de los establecimientos.

4.  Los responsables  de  la  colocación  serán  las  personas  físicas  o jurídicas  que consten como

anunciadores y sus autores materiales.

5. En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles, vallas y

elementos colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria

y repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Art. 8. Folletos y octavillas.

1.  Se  prohíbe  esparcir  y  tirar  toda  clase  de  folletos,  octavillas  o  papeles  de  propaganda  o

publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios públicos.
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2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del recinto del

portal de los edificios o casas.

3.  Los  titulares  de  los  establecimientos  no  podrán  situar  en  la  vía  pública  ninguna  clase  de

mobiliario con propaganda publicitaria “sin la autorización municipal correspondiente”.

Art. 9. Árboles y plantas.

1.  Se prohíbe talar,  romper  y zarandear  los  árboles,  cortar  ramas  y hojas,  grabar  o raspar  su

corteza,  verter  toda  clase  de  líquidos,  aunque  no  fuesen  perjudiciales,  y  arrojar  o  esparcir  basuras,

escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o

en parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía pública. En cualquier caso, se

podrán  efectuar  labores  de  tala,  poda,  limpieza  o sustitución  de  plantas  en  espacios  públicos  previa

autorización por la Administración  Municipal.

Art. 10. Jardines, parques, plazas y demás lugares públicos de ocio.

1. Todos/as los/as ciudadanos/as están obligados a respetar la señalización y los horarios existentes

en los jardines y parques.

2. Los/as visitantes de los jardines y parques de este municipio deberán respetar las plantas y las

instalaciones complementarias, evitar toda clase de desperfectos y suciedades y atender las indicaciones

contenidas en los letreros y avisos y las que puedan formular los vigilantes de los recintos o los agentes de

la Policía Local.

3. Está totalmente prohibido en jardines y parques:

a) Usar indebidamente las praderas y plantaciones en general.

b) Subirse a los árboles.

c) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.

d) Arrancar flores, plantas o frutos.

e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier

forma los recintos.

f) Encender o mantener fuegos.
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g) Introducir o utilizar e los mismos envases de vidrio o cualquier otro utensilio cortante o

punzante que pueda suponer un riesgo para la seguridad.

h) Introducir o circular con cualquier tipo de vehículo, excepto “menores que conducen

bicicletas siempre y cuando vayan acompañados por una persona adulta”.

i) El uso de patinetes, patines y elementos análogos debe efectuarse siempre a la velocidad

máxima de paso de peatón, evitando molestias a otros usuarios.

j) El  uso  de  balones,  pelotas  o  cualquier  otro  elemento  que  pudiera  perturbar  la

tranquilidad de las personas presentes en tales lugares públicos.

Art. 11. Papeleras.

Está prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios

públicos,  moverlas,  arrancarlas,  incendiarlas,  volcarlas  o  vaciar  su  contenido  en  el  suelo,  hacer

inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore su estética o entorpezca

su uso.

Art. 12. Estanques y fuentes.

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques

y  fuentes,  así  como  bañarse,  lavar  cualquier  objeto,  abrevar  y  bañar  animales,  practicar  juegos  o

introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se

dispone de la preceptiva autorización municipal.

Art. 13. Ruidos y olores.

1. Todos/as los/as ciudadanos/as están obligados a respetar el descanso de los vecinos/as y a evitar

la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia.

2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones industriales y

vehículos de motor, de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión

de  cualquier  ruido  doméstico  que,  por  su  volumen  u  horario  exceda  de  los  límites  que  exige  la

tranquilidad pública así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.

3. Los/as conductores/as y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los

aparatos de radio cuando circulen o estén estacionados con las ventanillas bajadas.
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4. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos

pirotécnicos  que  puedan  producir  ruidos  o  incendios  sin  autorización  previa  de  la  Administración

Municipal.

5. Todos los establecimientos que dispongan de sistemas de alarma estará obligados a depositar e

la Jefatura de la Policía Local una dirección, teléfono y nombre de una persona de contacto.

Art. 14. Residuos y basuras.

1. Los/as ciudadanos/as tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y

contenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de

basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los

solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores.

2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública cualquier tipo de residuos,

incluso en bolsas y otros recipientes, partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto y

agua procedente del riego de plantas de balcones y terrazas.

3. La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser introducida, dentro del horario fijado

por el Ayuntamiento, que de forma general será todos los días, excepto sábado, a partir de las 20.00 horas

y hasta el momento de la recogida, en bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor

más cercano, o de encontrarse totalmente saturado, en el contenedor más próximo.

4. Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier clase de residuo líquido

así como introducir en los contenedores de recogida selectiva, materiales de cualquier tipo diferente de

los expresamente predeterminados o fijado por el Ayuntamiento. 

5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar asignado por la Administración

Municipal.

6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o

detenidos.

Art. 15. Residuos orgánicos.

1. Está prohibido escupir y/o hacer las necesidades en las vías públicas en los espacios de uso

público o privado.

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que éstos depositen sus

deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de
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peatones  o  juegos  infantiles.  Los/as  propietarios/as  o  responsables  de  animales  deberán  recoger  los

excrementos sólidos que los animales depositen en la vía pública.

3. Los/as propietarios/as de animales deben hacer que éstos evacuen las deyecciones en los lugares

destinados al efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello, los/as responsables deberán llevarlos

a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado.

Art. 16. Otros comportamientos.

1. No podrá realizarse cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar las vías y espacios

públicos, tales como el lavado de automóviles, su reparación o engrase en dichas vías y espacios cuando

no sea imprescindible, el vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el vaciado de

ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros actos similares.

2. Los/as ciudadanos/as utilizarán las vías públicas conforme a su destino y no podrán impedir o

dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y

calzadas de aquellas, salvo que se disponga de la autorización municipal pertinente.

3.  No podrá  realizarse  ningún tipo  de  acampada  en  el  término Municipal  sin  la  autorización

Municipal correspondiente.

4.  No se  podrá  encender  ningún tipo  de  hoguera  o barbacoa  en  los  espacios  públicos  o vías

públicas  sin  la  autorización  Municipal  correspondiente,  con  excepción  de  los  espacios  especialmente

acondicionados para ello.

5. No se podrá obstaculizar con, materiales u otros elementos el paso de las personas por acerados

y zonas peatonales habilitadas. Especialmente aquellos espacios habilitados para el paso de personas que

por poseer alguna discapacidad necesiten usar sillas de ruedas.

CAPÍTULO III. DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS.

Art. 17. Terrenos, construcciones y edificios de propiedad privada.

Los/as propietarios/as de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en

condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, estando obligados a realizar las obrar y trabajos

necesarios para su conservación o rehabilitación a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y

decoro, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística.

Art. 18. Quioscos y otras instalaciones en la vía pública.
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1. Los/as titulares de quioscos y de establecimientos con terrazas, veladores y otras instalaciones

en la vía pública están obligados a mantener limpios el espacio que ocupen y su entorno inmediato así

como las propias instalaciones.

2. La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo caso, deberá ser

siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.

3. Por razones de estética y de higiene está prohibido almacenar o apilar productos o materiales

junto a las terrazas, y en ningún caso podrán almacenar material o productos que impidan completamente

el paso por las aceras o lugares especialmente habilitado para los peatones o que constituyan un riesgo

evidente para las personas o cosas.

Art. 19. Establecimientos públicos.

1. Los/as propietarios/as o titulares de establecimientos de pública concurrencia,  además de la

observación de otras disposiciones,  procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes en la

entrada o salida de los locales.

2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

para mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en todo momento  con los Agentes que

intervinieren.

Art. 20. Actos públicos.

1. Los/as organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad o deterioro de elementos

urbanos o arquitectónicos que se produzca en los espacios utilizados y están obligados a su reparación o

reposición.

2. La Administración Municipal podrá exigir a dichos organizadores una fianza por el importe

previsible de los trabajos de limpieza que se deriven de la celebración del acto. A tal efecto y a fin de que

los Servicios Municipales prevean las necesidades de contenedores y la organización de la limpieza, los

organizadores lo comunicarán al Ayuntamiento con suficiente antelación a la celebración, quedando dicha

fianza a reserva de su liquidación definitiva.

Art. 21. Actividades publicitarias.

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y reponer

a su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del

plazo autorizado, los elementos publicitarios y todos sus accesorios.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR.
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Art. 22. Disposiciones generales.

1.  Sin  perjuicio  de  la  calificación  penal  que  pudieran  tener  algunas  de  ellas,  constituyen

infracciones  administrativas  las  acciones  y  omisiones  contrarias  a  las  prohibiciones  y  obligaciones

establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.

Art. 23. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la

tranquilidad  y  en  el  ejercicio  de  derechos  legítimos  de  otras  personas,  en  el  normal  desarrollo  de

actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre

de se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

b)  Romper,  incendiar  o  arrancar  o  deteriorar  grave  y  relevantemente  equipamientos,

infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal funcionamiento de los servicios

públicos.

d)  Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su

visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios.

f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines.

g) Cazar y matar pájaros u otros animales.

h) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las

personas.

Art. 24. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a)  Perturbar  la  convivencia  ciudadana  mediante  actos  que  incidan  en  la  tranquilidad  y  en  el

ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase

conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre se trate de conductas no

tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana..
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b) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o privados.

c)  Deteriorar  los  equipamientos,  infraestructuras,  instalaciones  o  elementos  de  los  servicios

públicos así como el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes públicas.

d) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave.

e) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que dificulten el tránsito o

generen riesgo de insalubridad.

f) Maltratar pájaros u otros animales.

Art. 25. Infracciones leves.

Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza.

Art. 26. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500 euros. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.

Las sanciones recogidas en el presente artículo para las infracciones leves podrán ser sustituidas

por labores de Voluntariado en Beneficio de la Comunidad Vecinal de Peñaflor, equiparando las horas de

voluntariado a razón de una hora por cada 15 euros de sanción o fracción correspondiente.

Art. 27. Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible

con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario

así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2.  Cuando  dichos  daños  y  perjuicios  se  produzcan  en  bienes  de  titularidad  municipal,  el

Ayuntamiento,  previa  tasación  por  los  servicios  técnicos  competentes,  determinará  el  importe  de  la

reparación, que será comunicado al infracto o a quién deba responder por él para su pago en el plazo que

se establezca.

Art. 28. Personas responsables.

1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto

en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad,

en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.
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2.  Cuando  las  actuaciones  constitutivas  de  infracción  sean  cometidas  por  varias  personas,

conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.

3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga

el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.

Art. 29. Graduación de sanciones.

Para la Graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.

b) La existencia de intencionalidad del infractor.

c) La trascendencia social de los hechos.

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

Art. 30. Procedimiento sancionador

La  tramitación  y  resolución  del  procedimiento  sancionador  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la

legislación general  sobre el  ejercicio de la  potestad sancionadora,  al  ámbito de las Administraciones

Públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto e

las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en la

misma.

2.  En  todo  caso  no  podrán  ser  sancionados  los  hechos  que  hayan  sido  sancionados  penal  o

administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

1. A partir  de la  entrada  en vigor de esta  Ordenanza  quedan derogadas  cuantas  disposiciones

municipales se opongan a la misma.

2.  Quedan  vigentes  todas  las  disposiciones  municipales  en  todo  aquello  que  no  contradigan

expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
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DISPOSICIÓN FINAL.

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el “Boletín Oficial”

de la provincia.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 209,  de fecha 8 de Septiembre  de 2008.

4.2.  ORDENANZA MUNICIPAL  DE ORDENACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DE
VEHICULOS  Y  PERSONAS  EN  LAS  VIAS  URBANAS  DE  PEÑAFLOR  Y  CUADRO
SANCIONADOR POR INFRACCIONES A LO PREVISTO EN LA VIGENTE LEGISLACIÓN DE
TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

AMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la ordenación y control del tráfico de

vehículos y personas en las vías urbanas de titularidad del Municipio de Peñaflor, y se dicta en virtud de

la competencia que al mismo viene atribuida por el Articulo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, 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, Artículos 4-1 y 25-2 B de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases

del régimen Local, Artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 4-1-A del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

SEÑALIZACION.

Artículo 2.

1. La señalización preceptiva se efectuara de forma específica,  para tramos concretos de la red

viaria municipal, o de forma general para toda la población, en cuyo caso las señales se colocaran en

todas las entradas a esta.

2. Las señales que existen a la entrada de las zonas de circulación restringida rigen en general para

todo el interior de sus respectivos perímetros.

3. Las señales y órdenes de los agentes de la Policía Local prevalecerán sobre cualquiera otras.

Artículo 3.

197



1. No se podrá colocar señal preceptiva o informativa alguna sin la previa autorización municipal.

2. Tan solo se podrán colocar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad Municipal,

tengan un auténtico interés general.

3. No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o al costado de éstas.

4. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones

placas,  carteles,  marcas  u  otros  objetos  que  pueden  inducir  a  confusión,  reducir  su  visibilidad  o  su

eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Artículo 4.

El  Ayuntamiento procederá  a la  retirada  inmediata de toda aquella  señalización  que no esté

debidamente autorizada o no cumpliese las normas en vigor.

ACTUACIONES ESPECIALES DE LA POLICIA LOCAL.

Artículo 5.

La Policía Local,  por razones de seguridad u orden público, o para garantizar la fluidez de la

circulación y su seguridad, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares

donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y también en caso de emergencia.

Con este fin, se podrá colocar o retirar provisionalmente las señales que sean convenientes sin previa

autorización, así como tomar las oportunas medidas preventivas.

OBSTACULOS EN LA VIA PÚBLICA.

Artículo 6.

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda entorpecer

la libre circulación de peatones o vehículos.

2. No obstante lo anterior, por causas debidamente justificadas, podrán autorizarse ocupaciones

temporales de la vía pública en los lugares en los que, no generándose peligro alguno por la ocupación,

menos trastorno se ocasione al tráfico.

Artículo 7.

Todo  obstáculo  que  distorsione  la  plena  circulación  de  peatones  o  vehículos  habrá  de  ser

convenientemente señalizado y retirado lo antes posible.

Artículo 8.
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a) Por parte de la Autoridad municipal se podrá proceder a la retirada de los obstáculos cuando:

1. Entrañen peligro para los usuarios de las vías.

2. No se haya obtenido la correspondiente autorización.

3. Su colocación haya devenido injustificada.

4.  Haya  transcurrido  el  tiempo  autorizado  o  no  se  cumplieren  las  condiciones  fijadas  en  la

autorización.

B) Los gastos producidos por la retirada de los obstáculos, así como por su señalización especial,

serán  a costa del interesado.

PEATONES

Artículo 9.

Los peatones circularan por las aceras, guardando preferentemente su derecha. Si la vía pública

careciese de aceras, los peatones transitaran de la forma que mejor faciliten la circulación.

ESTACIONAMIENTO

Artículo 10.

El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:

1.  Los  vehículos  se  podrán  estacionar  en  fila,  es  decir,  paralelamente  a  la  acera;  en  batería,

perpendicularmente a aquellas; y en semibateria, oblicuamente.

2. En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizara en línea recta.

3. En los lugares habilitados para estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos

se colocaran dentro del perímetro marcado.

4.  Los  vehículos,  al  estacionar,  se  colocaran  tan  cerca  de  la  acera  como sea  posible,  aunque

dejando un pequeño espacio para  permitir la limpieza de aquella parte de la calzada.

5. En todo caso, los conductores habrán de estacionar su vehículo de manera que no pueda ponerse

en marcha espontáneamente.

Artículo 11.

Queda absolutamente prohibido estacionar en las siguientes circunstancias:
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1. En los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes.

2. En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.

3. Donde se obligue a los otros conductores a realizar maniobras antirreglamentarias.

4. En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo como un contenedor u otro objeto o

elemento de protección.

5. En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.

6. En aquellas calles donde la calzada no permita el paso de una columna de vehículos.

7. En aquellas calles de doble sentido de circulación en las cuales la amplitud de la calzada no

permita el paso de dos columnas de vehículos.

8. En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.

9. En condiciones que estorbe la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.

10. En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.

11. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en

el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.

12. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el

pavimento.

13. En aquellos tramos señalizados y delimitados como parada de transporte público o escolar, de

taxis, zona de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.

14. En un mismo lugar por más de ocho días consecutivos.

15. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las

que hayan de ser objeto de reparación,  señalización o limpieza.  En estos supuestos la prohibición se

señalizara convenientemente y con antelación suficiente.

Artículo 12.

En las  calles  con capacidad  máxima para  dos columnas de vehículos  y de sentido único de

circulación, los vehículos serán estacionados a un solo lado de la calle, a determinar por la autoridad

municipal.

Artículo 13.
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Si, por incumplimiento de lo prevenido por el apartado 14 de artículo 11, un vehículo resultase

afectado por un cambio de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de sentido o la señalización,

realización  de  obras  o  cualquier  otra  variación  que  comporte,  en  definitiva,  su  traslado  al  Depósito

municipal o, en su defecto, a otro lugar de estacionamiento autorizado, el conductor será responsable de la

nueva infracción cometida.

Artículo 14.

Los estacionamientos con horario limitado, que en todo caso habrán de coexistir con los de libre

utilización se sujetaran a las determinaciones siguientes:

1.  El  estacionamiento  se  efectuara  mediante  comprobante  horario,  que  tendrá  las  formas  y

características que fije la administración municipal.

2.  El  conductor  del  vehículo estará obligado a colocar  el  comprobante en un lado de la parte

interna del parabrisas que esté totalmente visible desde el exterior.

Artículo 15.

Constituirán infracciones específicas, en esta modalidad del aparcamiento, las siguientes:

1. La falta de comprobante horario.

2. La utilización de comprobantes alterados o fuera de uso.

3. Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante.

Artículo 16.

La comprobación horaria podrá realizarse bien por los vigilantes de la empresa concesionaria del

servicio o directamente por el personal del Ayuntamiento destinado a dicho servicio, sin que su presencia

en el área de aparcamiento en cuestión implique necesariamente, obligación de custodia o vigilancia de

los vehículos estacionados.

Artículo 17.

1.  Los  titulares  de  autorizaciones  municipales  de  estacionamiento  en  zonas  reservadas  para

disminuidos físicos,  podrán estacionar sus vehículos sin limitación de tiempo,  tanto en dichas zonas,

como en las de horario restringido.

2. Si no existiera ninguna zona reservada para el estacionamiento por disminuidos físicos cerca del

punto de destino de tales conductores,  los agentes  de la circulación permitirán el  estacionamiento en

aquellos lugares en los que menos perjuicio se cause al tránsito, pero nunca en aquellos en los que el
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estacionamiento prohibido suponga, en virtud de lo prevenido por esta Ordenanza, causa de retirada de

vehículo, y siempre que no dificulte la circulación.

Artículo 18.

Cuando las calles carezcan de acera, el estacionamiento se efectuara aproximado lo más posible

tales vehículos a los extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros

vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, escaparates, etc. De fincas colindantes.

RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.

Artículo 19.

La Policía Local podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no la hace, a la retirada del vehículo

de la vía y su traslado al depósito municipal de vehículos en los siguientes casos:

1. Siempre que constituya peligro o cause grave trastorno a la circulación o al funcionamiento de

algún servicio público y también cuando se pueda presumir racionalmente se abandonó en la vía pública.

2. En caso de accidente que impidiera continuar la marcha.

3. Cuando haya estado inmovilizado por deficiencias del propio vehículo.

4.  Cuando,  inmovilizado un vehículo,  de acuerdo  con lo que dispone el  artículo 67.1,  párrafo

tercero del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, el infractor persistiera en su negativa a depositar o garantizar

el pago del importe de la multa.

Artículo 20.

A título enunciativo pero no limitativo se consideraran incluidos en el apartado 1,a) del artículo

71  de  R.D.L.  339/1990,  de  2  de  marzo  y,  por  tanto,  justificada  la  retirada  del  vehículo,  los  casos

siguientes:

1. Cuando un vehículo estuviese estacionado en doble fila sin conductor.

2.  Cuando  obligue  a  los  otros  conductores  a  realizar  maniobras  excesivas,  peligrosas  o

antirreglamentarias.

3. Cuando ocupe total o parcialmente un vado, durante el horario señalado.

4. Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las horas de su

utilización.

5. Cuando esté estacionado en una parada de transporte público señalizada y delimitada.
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6.  Cuando  esté  estacionado  en  lugares  expresamente  reservados  a  servicios  de  urgencia  o

seguridad.

7.  Cuando  esté  estacionado  delante  de  las  salidas  de  emergencia  de  locales  destinados  a

espectáculos públicos durante las horas que se celebren.

8.  Cuando  esté  total  o  parcialmente  encima  de  una  acera,  andén,  refugio,  paseo,  zona  de

precaución o zona de franjas en el pavimento, careciendo de autorización expresa.

9. Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la vía.

10. Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado.

11. Cuando esté estacionado en un punto donde este prohibida la parada.

12. Cuando impida el giro u obligue a hacer especiales maniobras para efectuarlo.

13. Cuando impida la visibilidad del tránsito de una vía a los conductores que acceden de otra.

14. Cuando obstruya total o parcialmente la entrada de un inmueble.

15. Cuando esté estacionado en lugares prohibidos en vía calificada como de atención preferente, o

sea otra denominación de igual carácter, por Bando del Alcalde.

16. Cuando esté estacionado en plena calzada.

17. Cuando esté estacionado en una calle  de peatones fuera de las horas  permitidas,  salvo los

estacionamientos expresamente autorizados.

18. Cuando esté estacionado en una reserva de aparcamiento para disminuidos físicos.

19. Cuando esté estacionado en zona de estacionamiento regulado durante más de una, contada

desde que fuere denunciado por incumplimiento de las normas que regulen este tipo de estacionamiento.

20. Siempre que, como en todos los casos anteriores,  constituya peligro o cause deterioro a la

circulación o al funcionamiento de algún servicio público.

Artículo 21.

La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública en los siguientes casos:

1.  Cuando  esté  estacionado  en  un  lugar  reservado  para  la  celebración  de  un  acto  público

debidamente autorizado.

2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública.
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3. En caso de emergencia.

Estas  circunstancias  se  advertirán  con  antelación suficiente  para  la  retirada  voluntaria  por  sus

titulares.

Artículo 22.

Sin  perjuicio  de  las  excepciones  previstas  en  el  Artículo  71.2  del  Real  Decreto  legislativo

339/90, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el

Depósito  municipal  serán  por  cuenta  del  titular,  que habrá  de  abonarlos  o  garantizar  su  pago como

requisito previo a la devolución del vehículo,  sin perjuicio del  derecho a interponer los recursos que

corresponda.

Artículo 23.

La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes que la

grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y tome las medidas necesarias por hacer cesar

la situación irregular en la cual encontraba el coche.

VEHICULOS ABANDONADOS

Artículo 24.

Se considerará que un vehículo está abandonado si existe alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que esté estacionado por un período superior a quince días en el mismo lugar de la vía.

2. Que presente desperfectos o signos exteriores que permitan presumir racional y fundadamente

una situación de abandono.

Artículo 25.

1. Los vehículos abandonados serán retirados y llevados al Depósito municipal Inmediatamente se

iniciarán los trámites tendentes a la determinación de su titular, a quien se le ordenará la retirada del

vehículo, debiendo efectuarla en el plazo de un mes desde la notificación previo pago de los gastos de

retirada,  traslado  y  depósito,  con  apercibimiento  de  que  si  no  lo  hiciera  en  el  plazo  de  un  mes,  se

procederá al cobro de los gastos  en la forma expresa en el Apartado 3.

2. Los derechos correspondientes al traslado y depósito serán por cuenta del titular.
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3.  Si  el  propietario  se  negara  a  retirar  el  vehículo,  por  el  Ayuntamiento  se  procederá  a  la

enajenación del mismo para hacerse pago de los gastos originados.

MEDIDAS ESPECIALES

Artículo 26.

Cuando  circunstancias  especiales  lo  requieran,  se  podrán  tomar  las  oportunas  medidas  de

ordenación  del  tránsito,  prohibiendo  o  restringiendo  la  circulación  de  vehículos,  o  canalizando  las

entradas a unas zonas de la ciudad por determinadas vías, así como reordenando el estacionamiento.

Artículo 27.

Atendiendo  a  las  especiales  características  de  una  determinada  zona  de  la  ciudad,  la

Administración  municipal  podrá  establecer  la  prohibición  total  o  parcial  de  la  circulación  o

estacionamiento  de vehículos,  o  ambas cosas,  a  fin de reservar  todas o algunas de las  vías  públicas

comprendidas dentro de la zona mencionada a su utilización exclusiva por los residentes en las mismas,

vecinos en general, peatones, u otros supuestos.

Artículo 28.

En tales casos, las calles habrán de tener la oportuna señalización a la entrada y a la salida, sin

perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles o fijos que impidan la circulación de vehículos en la

zona afectada.

Artículo 29.

Las mencionadas restricciones podrán:

1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o solo alguna de ella.

2. Limitarse o no a un horario preestablecido.

3. Ser de carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días.

Artículo 30.

Cualquiera que sea el carácter y alcance de las limitaciones dispuestas, éstas no afectaran  la

circulación ni estacionamiento de los siguientes vehículos.

1. Los del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de la Policía y Guardia Urbana,

las ambulancias y, en general, los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos.

2. Los que transportan enfermos o impedidos a/o desde un inmueble de la zona.
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3. Los que transportan viajeros, de salida o llegada, de los establecimientos hoteleros de zona.

4. Los que en la misma sean usuarios de garajes o aparcamientos públicos o privados autorizados.

5. Los autorizados para la carga y descarga de mercancías.

PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Artículo 31.

1.  La administración municipal  determinara  los  lugares  donde deberán  situarse  las  paradas  de

transporte público, escolar y de taxis.

2. No se podrá permanecer en aquellas más tiempo del  necesario para subida o bajada de los

pasajeros, salvo las señalizaciones con origen o final de línea.

3. En las paradas de transportes públicos destinadas al servicio del taxi, estos vehículos podrán

permanecer, únicamente a la espera de pasajeros.

4.En ningún caso el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada.

CARGA Y DESCARGA

Artículo 32.

1. La carga y descarga de mercancías únicamente podrá realizarse en los lugares habilitados al

efecto y en el horario que determine la Alcaldía, a propuesta del concejal Delegado de Tráfico.

2. A tal fin, cuando la citada actividad haya de realizarse en la vía pública y no tenga carácter

ocasional,  los  propietarios  de  los  comercios,  industrias  o  locales  afectados  habrán  de  solicitar  del

Ayuntamiento la reserva correspondiente.

3. Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y

lugares que se determinen por la Alcaldía, a propuesta del Concejal Delegado de Tráfico.

4. En ningún caso y bajo ninguna circunstancias podrá realizarse la carga o descarga en los lugares

en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento.

Artículo 33.

Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de carga o descarga no se dejaran en

el suelo, sino  que se trasladaran directamente del inmueble al vehículo o viceversa.

Artículo 34.
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Las operaciones de carga o descarga habrán de realizarse con las  debidas precauciones para

evitar molestias innecesarias y con la obligación de dejar limpia la acera.

Artículo 35.

Las mercancías  se cargaran y descargaran  por el  lado del  vehículo más próximo a la  acera,

utilizándose los medios necesarios para agilizar la operación y procurando no dificultar la circulación

tanto de peatones como de vehículos.

Artículo 36.

La Alcaldía podrá determinar  zonas  reservadas  para  carga  y descarga,  en las  cuales  será  de

aplicación el régimen general de los estacionamientos con horario limitado. No obstante, y atendiendo a

circunstancias de situación, proximidad a otras zonas reservadas o frecuencia de uso, podrán establecerse

variantes del mencionado régimen general.

VADOS

Artículo 37.

El Ayuntamiento autorizara las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes,

fincas o inmuebles. Dichas reservas habrán de estar señalizadas convenientemente.

Artículo 38.

1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos

domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte el

órgano municipal competente.

2. En ningún caso podrán estacionarse vehículos en los lugares reservados a tal fin.

PRECAUCIONES DE VELOCIDAD EN LUGARES DE AFLUENCIA.

Artículo 39.

En las calles por las que se circule por un solo carril y en todas aquellas en las que la afluencia de

peatones sea considerable, así como en las que estén ubicados centros escolares, los vehículos reducirán

su velocidad a la adecuada y tomaran las precauciones necesarias.

CIRCULACION DE MOTOCICLETAS.
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Artículo 40.

1. Las motocicletas no podrán circular entre dos filas de vehículos de superior categoría, ni entre

una fila y la acera.

2. Tampoco podrán producir  molestias ocasionadas por aceleraciones bruscas,  tubos de escape

alterados u otras circunstancias anormales.

BIBICLETAS

Artículo 41.

1 Las bicicletas no podrán circular por las aceras y Andenes. Si podrán hacerlo por los Parques y

Paseos, aunque no se disponga de un carril especialmente reservado para esta finalidad, pero los peatones

gozaran de preferencia en todo caso.

2. Si circulasen por la calzada, lo harán tan cerca de la acera como sea posible, excepto cuando

hubiese carriles reservados a otros vehículos. En este caso, circularán  por el carril contiguo al reservado.

3.  En  los  parques  y  calles  peatonales,  lo  harán  por  los  caminos  indicados.  Si  no  es  así,  no

excederán la velocidad normal de un peatón. En cualquier caso, estos gozaran de preferencia.

PERMISOS ESPECIALES PARA CIRCULAR

Artículo 42.

Los  vehículos  que  tengan  un  peso  o  unas  dimensiones  superiores  a  las  autorizadas

reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas de la ciudad sin autorización municipal.

Las  autorizaciones  indicadas  en  el  punto  anterior  podrán  ser  para  un  solo  viaje  o  para  un

determinado periodo.

ANIMALES.

Artículo 43.

Solo podrán circular por las vías municipales los animales destinados al transporte de bienes o

personas y animales de compañía conducidos.

TRANSPORTE ESCOLAR.

Artículo 44.
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La prestación de los servicios de transporte escolar dentro de la ciudad está sujeta a la previa

autorización municipal.

Artículo 45.

1. Se entenderá por transporte escolar urbano, el transporte discrecional reiterado, en vehículos

automóviles públicos o de servicio particular, con origen en un centro de enseñanza o con destino a este,

cuando el vehículo realice paradas intermedias o circule dentro del término municipal.

2. La subida y bajada únicamente podrá efectuarse en los lugares al efecto determinados por el

Ayuntamiento.

USOS PROHIBIDOS EN LAS VIAS PÚBLICAS.

Artículo 46.

1. No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o

diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o para las personas que los practiquen.

2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no

de motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón

y estarán a las normas establecidas para estos en el artículo 9 de esta Ordenanza.

PROCEDIMIENTO.

Artículo 47.

Las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde con

multa, de acuerdo con las cuantías previstas en el  cuadro de multas que figura como anexo I a esta

Ordenanza.

Artículo 48.

El procedimiento sancionador se incoara con arreglo a las normas contenidas en el Titulo VI de

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Con carácter supletorio se aplicara el Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa y

serán susceptibles de recurso de reposición, que se interpondrá de acuerdo con lo que dispone la Ley de

Procedimiento Administrativo y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el

mismo órgano que dicto el acto administrativo objeto de impugnación.
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Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 52,  de fecha 4 de Marzo  de 2008.

CUADRO  SANCIONADOR  POR  INFRACCIONES  A  LO  PREVISTO  EN  LA  VIGENTE

LEGISLACION DE TRÁFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL

La relación de hechos se presenta por artículo de la Ley con dos  números, dentro del artículo por

apartado, con uno o dos caracteres, o bien en blanco si no existen apartados, la opción con dos  números

identifica el hecho dentro del artículo y apartado correspondiente, con una letra L ó G, se representa el

carácter  Leve ó Grave,  asignado a la infracción,  sin perjuicio de la circunstancia,  que la agraven.  A

continuación en una o varias líneas, consta el texto normalizado previsto para el hecho denunciado.

Art. Apart. Opc. Infr. Hecho Denunciado Multa

09 1 01 L Comportarse  de  forma  que  se  entorpece  indebidamente  la

circulación. 5.000

09 1 02 L Comportarse  originando  peligro,  perjuicios  o  molestias  a

otro. 5.000

09 1 03 L Comportarse de forma que cause daño a los bienes. 10.000

09 2 02 G Conducir de modo negligente. 10.000

09 2 03 G Conducir de modo temerario. 15.000

10 2 02 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias

que pueden hacer peligrosa la circulación parada o estacionamiento. 5.000

10 2 03 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias

que pueden deteriorar a aquella o a sus instalaciones 5.000

10 3 01 L Crear obstáculos o peligro en la vía sin tomar las medidas

necesarias para hacerlo desaparecer lo antes posible. 5.000

10 3 03 L Crear  obstáculo  o peligro en  la  vía  sin  tomar  las  medidas

necesarias para que no se dificulte la circulación. 5.000

10 4 02 L Arrojar a la vía o en sus inmediaciones un objeto encendido

que pueda ocasionar incendio. 5.000
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10 5 01 L Emitir ruidos en la vía rebasando los limites reglamentarios

establecidos en las Ordenanzas de ruidos. 5.000

10 5 02 L Emitir gases en la vía rebasando los limites reglamentarios.

5.000

10 5 03 L Emitir  contaminantes   en  la  vía  rebasando  los  limites

reglamentarios. 5.000

11 1 01 L Conducir  un  vehículo  sin  estar  en  todo  momento  en

condiciones de controlarlo. 5.000

11 1 03 L Conducir sin la precaución  necesaria  por la  proximidad de

otros usuarios de la vía. 5.000

11 2 01 L Conducir   un  vehículo  sin  mantener  la  propia  libertad  de

movimiento 5.000

11 2 02 L Conducir  un vehículo  sin mantener  el  campo necesario  de

visión 5.000

11 2 03 L Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a

la conducción 5.000

11 2 06 L Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de

los objetos transportados para que no interfieran en la conducción. 5.000

11 2 01 L Conducir usando cascos o auriculares conectados a aparatos

receptores o reproductores de sonido. 5.000

12 1 01 G Conducir  un  vehículo  con  una  tasa  de  alcohol  en  aire

espirado superior a 0,0 – 0,1mg por litro. 10.000

12 1 02 G Conducir  un  vehículo  con  una  tasa  de  alcohol  en  aire

espirado superior a 0,1 – 0,2 mg por litro. 15.000

12 1 03 G Conducir  un  vehículo  con  una  tasa  de  alcohol  en  aire

espirado superior a 0,2 – 0,25 mg por litro. 20.000

12 1 04 G Conducir  un  vehículo  con  una  tasa  de  alcohol  en  aire

espirado supremos a 0,8 mg por litro. 25.000
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12 1 05 G Conducir un vehículo destinado al transporte de mercancías,

con un peso máximo autorizado superior a 3.500 Kg. Con una tasa de alcohol en aire espirado superior

0,25 mg por litro.15.000

12 1 06 G Conducir un vehículo destinado al transporte de mercancías,

con un peso máximo autorizado superior a 3.500 Kg. Con una tasa de alcohol en aire espirado superior

0,3 mg por litro. 20.000

12 1 07 G Conducir vehículo destinado al transporte de viajeros de más

de  9  plazas,  y  /  o  servicio  público  escolar  y/o  de  menores,  mercancías  peligrosas  y/o  vehículos  de

urgencias o transportes especiales, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg por litro.

25.000

12 1 08 G Conducir vehículo destinado al transporte de viajeros de más

de  9  plazas,  y  /  o  servicio  público  escolar  y/o  de  menores,  mercancías  peligrosas  y/o  vehículos  de

urgencias o transportes especiales, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,20 mg por litro.

30.000

12 1 09 G Conducir  un  vehículo  con  una  tasa  de  estupefacientes

superior a las reglamentarias. 20.000

12 1 10 G Conducir unos vehículos con una tasa de sustancias químicas

superior a la reglada. 20.000

12 1 01 G No someterse a las pruebas reglamentariamente establecidas

para la comprobación del grado de intoxicación por alcohol. 25.000

12 1 01 G No someterse a las pruebas reglamentariamente establecidas

para la comprobación del grado de intoxicación por sustancias químicas. 25.000

15 2 01 L Circular  en  posición  paralela   con  otro  vehículo,  teniendo

ambos prohibida dicha forma de circular. 5.000

16 1 01 L Contravenir las restricciones o limitaciones a la circulación

impuesta a determinados vehículos y para vais concretas. 5.000

17 - 01 L No dejar a la izquierda el refugio, isleta o dispositivo de guía,

en vía de doble sentido de circulación. 5.000

19 1 01 G Circular a velocidad que no le permita detener su vehículo

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo posible. 10.000
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20 1 01 G Reducir  considerablemente  la  velocidad,  sin  existir  peligro

inminente, y no cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores. 5.000

20 1 02 G Reducir  considerablemente  la  velocidad,  sin  existir  peligro

inminente, y  no advertirle previamente a los vehículos que le siguen. 5.000

20 1 03 G Reducir  considerablemente  la  velocidad,  sin  existir  peligro

inminente, con riesgo de colisión para los vehículos que les siguen. 10.000

20 2 01 L Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le

permita detenerse en caso de frenada brusca sin comisionar. 5.000

20 3 01 L Circular detrás de otro vehículo sin señalar  el propósito de

adelantarlo con una separación que no permite ser a su vez adelantado con seguridad. 5.000

20 5 01 G Entablar   competición de velocidad entre  vehículos  en  vía

pública o de uso público, no acotada para ello por la autoridad competente. 10.000

21 1 01 G No ceder el paso en una intersección debidamente señalizada.

10.000

21 2 01 G No ceder el paso en una intersección a los vehículos  que se

aproximen por la derecha. 10.000

21 2-A 01 G Circular por una vía sin pavimentar, sin ceder el paso a otro

vehículo que circula por vía pavimentada. 10.000

21 2-C 01 G Acceder a una glorieta sin ceder el paso a  los vehículos que

marchan por ala vía circular. 10.000

22 1 01 G No ceder el paso a otro vehículo que ha entrado primero en

un tramo estrechado no señalizado al efecto, siendo imposible o muy difícil el cruce. 10.000

22 1 02 G No  ceder  el  paso  a  otro  vehículo  que  circula  en  sentido

contrario, en un tramo estrecho señalizado al efecto, siendo imposible o muy difícil el cruce. 12.000

22 2 01 G No  ceder  el  paso  al  vehículo  que  circula  en  sentido

ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, con señalización expresa al efecto. 15.000

22 2 02 G No ceder el paso al vehículo que circula en sentido contrario,

en un tramo de gran pendiente y estrecho, con señalización expresa al efecto. 15.000
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23 1 01 G No respetar la prioridad de paso de los vehículos sobre los

peatones. 8.000

23 1-A 01 G No respetar  la  prioridad  de  paso  de  los  peatones  en  paso

debidamente señalizado. 10.000

23 1-B 01 G Girar  el  vehículo  para  entrar  en  otra  vía  sin  conceder

prioridad de paso a los peatones que la cruzan. 10.000

23 1-C 01 G Cruzar con un vehículo el  arcén sin conceder prioridad de

paso a los peatones que circulan por aquél al no disponer de zona peatonal. 10.000

23 2 01 G Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar pasar a

los peatones que circulen por ella. 10.000

23 3-A 01 G Circular con un vehículo sin ceder el paso a los peatones en

la subida o bajada de un transporte colectivo de viajeros en parada señalizada como tal. 10.000

23 3-B 01 G Circular con un vehículo sin ceder el paso a  una tropa en

formación. 10.000

23 3-B 02 G Circular con un vehículo sin ceder el paso a una fila escolar.

10.000

23 3-B 03 G Circular  con un vehículo sin ceder el  paso a una comitiva

organizada. 10.000

23 4 01 G Conducir algún animal y no respetar la prioridad de paso de

los vehículos en ese tramo de vía. 10.000

24 1 01 G No  respetar  la  prioridad  de  otro  vehículo  en  intersección

debidamente señalizada, obligando a su conductor a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad.

15.000

24 1 01 G No respetar la prioridad de otro vehículo en intersección sin

señalizar, obligando a su conductor a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad. 10.000

24 1 03 G No  mostrar  con  suficiente  antelación,  por  su  forma  de

circular  y  especialmente  con  la  reducción  paulatina  de  la  velocidad,  que  va  a  ceder  el  paso  a  una

intersección. 5.000
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24 2 01 G Penetrar  con  el  vehículo  en  una  intersección  quedando

detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal. 5.000

24 2 02 G Penetrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando

detenido de forma que impide u obstruye la circulación de los peatones. 5.000

24 3 01 G Tener  detenido  el  vehículo  en  intersección  regulada  por

semáforo, obstaculizando la circulación, y no salir de aquella pudiendo hacerlo.5.000

24 3 02 G Tener  detenido  el  vehículo  en  intersección  debidamente

señalizada. 5.000

25 - 01 G No conceder prioridad de paso a un vehículo de servicio de

urgencia que circula en servicio de tal carácter. 10.000

26 - 01 L Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado,

sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. 5.000

26 - 02 L Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado,

sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, un conductor de

transporte de viajeros. 5.000

26 - 03 L Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso

o zona colindante, sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.

5.000

26 - 04 L Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso

o zona colindante, sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios,

un conductor de transporte colectivo de viajeros. 5.000

26 - 05 G Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado,

sin ceder el paso a otros vehículos. 5.000

26 - 06 G Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado,

sin ceder el paso a otros vehículos, un conductor de transporte colectivo de viajeros. 10.000

26 - 07 G Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso

o zona colindante, sin ceder el paso a otros vehículos. 5.000
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26 - 08 G Incorporarse a la circulación procedente de una vía de acceso

o zona colindante, sin ceder el paso a otros vehículos, un conductor de transporte colectivo de viajeros.

10.000

26 - 09 L Incorporarse  a  la  circulación  sin  señalizar  debidamente  la

maniobra. 5.000

26 - 10 L Incorporarse  a  la  circulación  sin  señalizar  debidamente  la

maniobra, un conductor de transporte colectivo de viajeros. 5.000

27 - 01 L No facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación a la

circulación de otros vehículos. 5.000

27 - 01 L No facilitar,  en la medida de lo posible, la incorporación a la

circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una parada señalizada. 5.000

28 - 01 L Girar  con  el  vehículo  sin  advertirlo  previamente  y  con

suficiente antelación a los conductores del vehículo que circulan detrás del suyo. 5.000

28 - 02 G Girar con el vehículo con peligro para los que se acercan en

sentido contrario, dada la velocidad y distancia de estos. 10.000

28 - 03 G Señalizar  un  cambio  de  dirección  a  la  izquierda  sin

visibilidad suficiente. 5.000

29 - 01 G Efectuar el cambio de sentido de marcha sin elegir el lugar

adecuado para interceptar la vía, el menor tiempo posible. 5.000

29 - 02 G Efectuar  el  cambio  de  sentido  de  marcha  sin  advertir  su

propósito con las señales preceptivas con la antelación suficiente. 5.000

29 - 03 G Efectuar  el  cambio  de sentido de marcha  con peligro para

otros usuarios de la vía. 10.000

29 - 04 G Efectuar  el  cambio  de sentido de marcha  obstaculizando a

otros usuarios de la vía. 5.000

29 - 05 G Permanecer en la calzada para efectuar el cambio de sentido,

impidiendo continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, pudiendo salir de aquella

por su lado derecho. 5.000
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30 - 01 G Efectuar un cambio de sentido de marcha, en tramo de vía

con visibilidad limitada. 10.000

30 - 06 G Efectuar un cambio de sentido de marcha, en tramo de vía

donde  está  prohibido  el  adelantamiento  y  no  está  expresamente  autorizado  el  cambio  de  sentido,

careciendo de visibilidad. 10.000

30 - 07 G Efectuar un cambio de sentido de marcha, en tramo de vía

donde está prohibido el adelantamiento y no está expresamente autorizado el  cambio de sentido, con

visibilidad. 5.000

31 1 01 L Circular hacia atrás sin causa justificada. 5.000

31 1 02 L Circular  hacia atrás  durante un recorrido superior  a quince

metros para efectuar la maniobra de la que es complementaria. 5.000

31 2 01 L No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás. 5.000

31 2 02 L Efectuar la maniobra de marcha atrás, sin advertirlo con las

señales preceptivas- 5.000

31 2 03 L Efectuar la maniobra de marcha atrás, sin cerciorarse de que,

por la posibilidad, espacio y tiempo no suponga peligro para los demás usuarios. 5.000

32 1 01 G Adelantar  a  un  vehículo  por  la  derecha,  sin  concurrir

excepción de las previstas en la Ley. 10.000

32 2 01 G Adelantar a un vehículo por la derecha, sin que exista espacio

suficiente para ello. 10.000

32 2 02 G Adelantar  a  un  vehículo  por  la  derecha,  sin  adoptar  las

máximas precauciones. 10.000

32 2 03 G Adelantar a un vehículo por la derecha, sin que su conductor

esté  indicando claramente  su  propósito  de  cambiar  de  dirección  a  la  izquierda  o  parar  en  ese  lado.

10.000

32 2 04 G Adelantar  a  un  vehículo  por  la  izquierda,  sin  que  su

conductor esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese

lado. 10.000
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33 1 01 G Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento

lateral, sin advertirlo con las señales preceptivas con la suficiente antelación. 5.000

33 1 02 G Efectuar  un  adelantamiento,  sin  que  exista  espacio  libre

suficiente en el carril que, utiliza para la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario.

10.000

33 1 03 G Efectuar  un  adelantamiento,  sin  que  exista  espacio  libre

suficiente en el carril que utiliza para la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario.

10.000

33 2 01 G Efectuar un adelantamiento, cuando el conductor del vehículo

que le precede en el mismo carril ha indicado el mismo lado. 10.000

33 3 01 G Adelantar cuando otro conductor que le sigue por el mismo

carril ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo. 10.000

33 3 02 G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse

a su mano al terminar el adelantamiento. 10.000

34 1 01 G Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una

velocidad notoriamente superior a la del vehículo adelantado. 10.000

34 1 02 G Adelantar  a  otro  vehículo  sin  dejar  entre  ambos  una

separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. 5.000

34 2 01 G No volver  a su mano, una vez iniciado el adelantamiento,

ante circunstancias que pueden dificultar su finalización con seguridad. 10.000

34 2 02 G Volver a su mano, al no poder adelantar con seguridad, sin

advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas. 5.000

34 3 01 G Adelantar  sin reintegrarse a su carril  lo antes posible y de

modo gradual, obligando a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad. 10.000

34 3 02 G Adelantar reintegrándose a su carril  sin advertirlo mediante

las señales preceptivas. 5.000

34 3 02 G Adelantar reintegrándose a su carril  sin advertirlo mediante

las señales preceptivas. 5.000
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35 1 01 G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por

el conductor que le sigue del propósito de adelantar a su vehículo. 5.000

35 2 01 G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 10.000

35 2 01 G Efectuar  maniobras  que  impiden  o  dificulten  el

adelantamiento cuando va a ser adelantado. 10.000

35 2 03 G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado una vez

iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de peligro. 10.000

36 1 01 G Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido contrario

en curva de visibilidad reducida. 10.000

36 1 03 G Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido contrario

en un lugar en que la visibilidad disponible no es suficiente. 10.000

36 1 04 G Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido contrario

en circunstancias en que la visibilidad disponible no es suficiente. 10.000

36 2 01 G Adelantar  en  un  paso  para  peatones  señalizado  como  tal.

10.000

36 3 01 G Adelantar  en  intersección  o  en  sus  proximidades,  por  la

izquierda a un vehículo de más de dos ruedas, no siendo plaza de circulación giratoria ni calzada que goce

de prioridad señalizada. 10.000

37 - 01 G Rebasar  a  un  vehículo  inmovilizado  por  necesidades  del

tráfico, ocupando el carril izquierdo de la calzada, en tramo en que está prohibido adelantar. 5.000

38 3 01 G Parar  en  vía  urbana  obstaculizando  gravemente  la

circulación. 5.000

38 3 02 G Para en vía urbana constituyendo un riesgo para los demás

usuarios. 5.000

38 3 03 G Estacionar  en  vía  urbana  obstaculizando  gravemente  la

circulación. 10.000

38 3 04 G Estacionar  en  vía  urbana  constituyendo un  riesgo  para  los

demás usuarios. 10.000
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38 3 05 G Parar o estacionar el vehículo ausentándose del  mismo sin

tomar las medidas reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento. 5.000

38 3 06 L No retirar de la vía los calzos utilizados durante la parada del

vehículo. 5.000

38 3 07 L Utilizar como calzos para el vehículo elementos naturales no

destinados expresamente a ello. 5.000

38 4 01 L Estacionar el vehículo no situándolo lo más cerca del borde

de la calzada. 5.000

38 4 02 L Estacionar el vehículo junto a refugio de peatones. 5.000

38 4 03 L Estacionar  el  vehículo  frente  a  entrada  de  vehículos  en

inmueble. 5.000

38 4 04 L Estacionar  el  vehículo  en  paso  de  peatones  señalizado.

5.000

38 4 05 G Estacionar el vehículo en un cruce de vías. 10.000

38 4 06 G Estacionar el vehículo en un puente. 10.000

38 4 07 L Estacionar  el  vehículo  en  un  lugar  prohibido  por  señal.

5.000

38 4 08 G Estacionar el vehículo a distancia menor de cinco metros de

una esquina cruce o bifurcación. 5.000

38 4 09 L Estacionar el vehículo impidiendo el movimiento de otros ya

estacionado. 5.000

38 4 10 L Estacionar el vehículo impidiendo las operaciones necesarias

para la puesta en marcha de otros. 5.000

38 4 11 G Estacionar  el  vehículo  frente  a  la  salida  de  local  público

restando facilidad de salida masiva en caso de emergencia. 5.000

38 4 12 L Estacionar  el  vehículo  en  lugar  reservado  para  transporte

público de viajeros (BUS). 5.000

38 4 13 G Estacionar el vehículo dificultando la circulación. 5.000
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38 4 14 G Estacionar  el  vehículo  en  lugar  de  visibilidad  reducida.

5.000

38 4 15 G Estacionar  el  vehículo  disminuyendo  peligrosamente  la

visión de otros conductores. 5.000

38 4 16 G Estacionar  el  vehículo  obligando  a  otros  conductores  a

maniobras antirreglamentarias que implican riesgo evidente. 5.000

38 4 17 G Estacionar el vehículo encima del acerado. 5.000

38 4 18 G Estacionar  el  vehículo  encima  del  acerado  dificultando  el

paso de peatones.8.000

38 4 18 G Estacionar  vehículo  con  P.M.A.  superior  a  3.500  Kg  y

vehículos especiales en vías urbanas, desde las 22,00 horas hasta las 07,00 de la mañana. 5.000

38 7 01 L Circular con un ciclomotor sin la correspondiente placa local.

5.000

39 1-A 07 G Parar en vía urbana, en curva de visibilidad reducida o en sus

proximidades. 5.000

39 1-A 08 G Parar  en  vía  urbana,  en  cambio  de  rasante  o  en  sus

proximidades. 5.000

39 1-A 10 G Estacionar en vía urbana en curva de visibilidad reducida o

en sus proximidades. 10.000

39 1-B 05 L Parar o Estacionar en paso de peatones. 5.000

39 1-D 03 G Parar  en  una  intersección  o  en  sus  proximidades  en  vía

urbana. 5.000

39 1-D 04 G Estacionar en una intersección o en sus proximidades en vía

urbana. 8.000

39 1-F 01 G Parar  en  lugar  donde  se  impide  la  visibilidad  de  la

señalización a otros usuarios. 5.000

39 1-F 02 G Parar  en  lugar  donde  se  obliga   a  otros  usuarios  a  hacer

maniobras. 5.000
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39 1-F 03 G Estacionar  en  lugar  donde  se  impide  la  visibilidad  de  la

señalización a otros usuarios. 10.000

39 1-F 04 G Estacionar en lugar donde se obliga a otros usuarios a hacer

maniobras. 10.000

39 2 01 L Estacionar  en  doble  fila  sin  obstaculizar  la  circulación.

5.000

39 2-A 01 G Estacionar  en  doble  fila  obstaculizando  la  circulación.

10.000

49 1 01 G Circular por el acerado. 10.000

53 1 01 G No  obedecer  las  órdenes  y/o  señales  del  Agente  de

Circulación. 10.000

53 1 02 L No obedecer una señal de obligación. 5.000

53 1 03 L No obedecer una señal de prohibición. 5.000

53 1 04 L No  adoptar  el  comportamiento  al  mensaje  de  una  señal

reglamentaria. 5.000

53 1 05 G No respetar el semáforo en luz roja. 10.000

53 1 06 G No  respetar  el  semáforo  en  luz  roja,  con  peligro  para  la

circulación.

15.000

53 1 07 G No respetar la señal de CEDA EL PASO sin peligro. 5.000

53 1 08 G No  respetar  la  señal  de  CEDA  EL  PASO  con  peligro.

10.000

53 1 09 G No respetar la señal de STOP, sin peligro. 6.000

53 1 10 G No respetar la señal de STOP, con peligro. 10.000

60 1 01 G Conducir un turismo careciendo del permiso de conducción.

25.000
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60 1 02 G Conducir  una  motocicleta  careciendo  del  permiso  de

conducción. 25.000

60 1 03 G Conducir un camión careciendo del permiso de conducción.

50.000

60 1 04 G Conducir un autobús careciendo del permiso de conducción

125.000

60 1 05 G Conducir  un  ciclomotor  careciendo  de  la  Licencia  de

Conducción. 10.000

60 1 06 G Conducir con permiso de conducción cuyo plazo de validez

ha vencido. 10.000

60 2 01 G Ejercer la actividad de escuela de conductores sin la previa

autorización administrativa. 50.000

60 2 02 G Ejercer  la  actividad  de  centro  de  reconocimiento  de

conductores sin la previa autorización administrativa. 50.000

60 2 03 G Circular  ejerciendo  la  enseñanza  no  profesional  de  la

conducción sin estar debidamente autorizado. 10.000

61 1 01 G Circular con un vehículo a motor careciendo del permiso de

circulación. 25.000

61 1 02 G Circular con un vehículo a motor careciendo de la Tarjeta de

Inspección Técnica. 25.000

61 1 03 G Circular  con  un  vehículo  a  motor  que  incumple  las

condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial. 10.000

61 1 04 G Circular  con  un  ciclomotor  careciendo  de  certificado  de

características. 5.000

61 1 05 L Circular  con  un  vehículo  que  no  llevan  protegidos  los

órganos motores. 5.000

61 1 06 L Circular con un vehículo que no lleva dispositivo de marcha

atrás. 5.000
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61 1 07 L Circular con un turismo cuyos neumáticos no conservan el

dibujo en la totalidad de la banda de rajadura. 5.000

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 52,  de fecha 4 de Marzo de 2008.

4.3. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA
LOS RUIDOS Y VIBRACIONES.

TITULO    I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 

La presente  Ordenanza  tiene por objeto regular  la  protección del  medio ambiente urbano en
Peñaflor frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de
cualquier naturaleza.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de observancia obligatoria
dentro del término municipal,  todas las actividades,  instalaciones,  medios de transporte,  máquinas y, en
general, cualquier dispositivo o actuación pública o privada, que no estando sujetos a evaluación de impacto
ambiental  o informe ambiental  de conformidad con el  Artículo 8 de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de
Protección  Ambiental  de  Andalucía,  sean  susceptibles  de  producir  ruidos  o  vibraciones  que  impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

Artículo 3.- Competencia administrativa

1. Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento velar por el
cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora, la vigilancia y control de su aplicación, así
como la adopción de las medidas cautelares legalmente establecidas.

2. El  deber  de  sometimiento  a  la  presente  Ordenanza  alcanza  asimismo a  los  Entes 

Locales que, de conformidad con la legislación vigente, tengan encomendadas competencias en materia de
protección del medio ambiente.

Artículo 4.- Acción Pública

Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación pública o
privada de las enumeradas en el Artículo 2 que, incumpliendo las normas de protección acústica establecidas
en la presente Ordenanza, implique molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

TITULO II

NORMAS DE CALIDAD ACÚSTICA
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CAPITULO 1º.- LÍMITES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Artículo 5.- Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones

1.- En el interior de los locales de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación (N.A.E.),
expresado en dBA, no deberá sobrepasar, como consecuencia de la actividad, instalación o
actuación ruidosa, en función de la zonificación, tipo de local y horario, a excepción de los
ruidos procedentes del ambiente exterior (ruido de fondo debido al tráfico o fuente ruidosa
natural), los valores indicados en la Tabla 1 del Anexo I de la presente Ordenanza.

2.- Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la zona de
consideración, sea superior a los valores del N.A.E. expresados en la Tabla nº 1 del
Anexo I de la presente Ordenanza, éste será considerado como valor máximo del N.A.E.

3.- Nivel Acústico de Evaluación N.A.E. es un parámetro que trata de evaluar las molestias
producidas  en  el  interior  de  los  locales  por  ruidos  fluctuantes  procedentes  de
instalaciones o actividades ruidosas. 

Su relación con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:

N.A.E. = Leq + P

Determinándose los valores de P mediante la siguiente tabla:

L90 P

 24 3

  25 2

  26 1

 27 0

Artículo 6.- Límites admisibles de emisión de ruidos al exterior de las edificaciones

1.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán emitir al exterior, con exclusión del
ruido de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emisión al Exterior (N.E.E.) superior a
los expresados en la Tabla nº 2 del Anexo I de la presente Ordenanza, en función de la zonificación
y horario.

2.- Cuando  el  ruido  de  fondo  (nivel  de  ruido  con  la  actividad  ruidosa  parada)  en  la  zona  de
consideración sea superior a los valores de N.E.E. expresados en la Tabla nº 2 del Anexo I de la
presente Ordenanza, éste será considerado como valor de máxima emisión al exterior.

3.- En  aquellos  casos  en  que  la  zona  de  ubicación  de  la  actividad  o  instalación  industrial   no
corresponda a ninguna de las zonas establecidas  en la Tabla nº 2  del  Anexo I  de la  presente
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Ordenanza, se aplicará la más próxima por razones de analogía funcional o equivalente necesidad de
protección respecto del ruido.

4.- Nivel de Emisión al Exterior N.E.E. es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto donde está
ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo de medición (L 10),
medido durante un tiempo mínimo de 15 minutos, habiéndose corregido el ruido de fondo.

Artículo 7.- Límites admisibles de transmisión de vibraciones de equipos o instalaciones

Ningún  equipo  o  instalación  podrá  transmitir  a  los  elementos  sólidos  que  componen  la
compartimentación del  recinto receptor,  niveles de vibraciones superiores  a los señalados en la
Tabla nº 3 y Gráfico nº 1 del Anexo I de la presente Ordenanza, en base a la Norma ISO - 2631.

Artículo 8.- Límites admisibles para vehículos a motor

1.- Todo vehículo de tracción  mecánica  deberá  tener  en buenas condiciones  de funcionamiento el
motor,  la  transmisión,  carrocería  y  demás elementos del  mismo,  capaces  de  producir  ruidos y
vibraciones y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el
nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda los límites que
establece la Reglamentación vigente en más de 2 dBA.

2.- Los  límites  máximos  admisibles  para  ruidos  emitidos  por  los  distintos  vehículos  a  motor  en
circulación, serán los establecidos en el Anexo II, Tablas I y II de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO 2º  NORMAS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Artículo 9.- Equipos de Medidas de Ruidos. Sonómetros

1.- Se utilizarán para la medida de ruidos, sonómetros o analizadores, tipo 1 que cumplan los requisitos
establecidos por la Norma UNE - EN-60651, 1996 o la Norma CEI-651, o cualquier norma que las
modifique o sustituya.

2.- Al inicio y final de cada evaluación acústica, se efectuará una comprobación del sonómetro utilizado
mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Esta circunstancia quedará recogida en el
informe de medición, con su número de serie correspondiente, marca y modelo.

3.- Los sonómetros integradores  deben cumplir la Norma CE-804-85 o norma que la modifique o
sustituya.

Artículo 10.- Criterios para la Medición de Ruidos en el interior de los locales. (INMISIÓN)

1.- La  determinación  del  nivel  de   presión  sonora  se   realizará  y  expresará   en  decibelios 
corregidos conforme la red de ponderación normalizada, mediante la curva de referencia tipo (A)
dBA.

2.- Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se realizarán en el interior del local afectado y en la
ubicación donde los niveles sean más altos, y si fuera preciso en el momento y la situación en que
las molestias sean más acusadas. Al objeto de valorar las condiciones más desfavorables, en las que
se deberán realizar las medidas, el técnico actuante determinará el momento y las condiciones en que
éstas deben realizarse. Al efecto de evitar las perturbaciones procedentes de las ondas estacionarias,
se deberán valorar, al menos, tres mediciones en posiciones diferentes. El valor considerado será el
valor medio de los obtenidos.

3.- Los  titulares  de   las  instalaciones   o   equipos   generadores  de   ruidos  facilitarán  a  los 
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inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a
las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar
aquéllos el proceso operativo.

4.- En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán las siguientes precauciones:

a) Contra el efecto pantalla: El observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y
lo más separado del mismo, que sea compatible con la lectura correcta del indicador de
medida.

b) Contra  el  efecto  campo  próximo  o  reverberante,  para  evitar  la  influencia  de  ondas
estacionarias o reflejadas, se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared
o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este requisito, se medirá
en el centro de la habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo.

5.- Las medidas  de ruido se realizarán  con sonómetro en  respuesta  rápida  (FAST),  utilizando los
siguientes índices de evaluación en función del tipo de ruido que se esté evaluando:

a) Si el ruido es cuasi-continuo, es decir con oscilaciones inferiores a 6 dBA entre los valores
máximo y mínimo medidos, las mediciones necesarias para analizar el problema se podrán
realizar con sonómetro dotado de medición de Leq, o con analizador estadístico.

Si el ruido es fluctuante, es decir con oscilaciones superiores a 6 dBA entre los
valores  máximo y mínimo medidos,  las mediciones necesarias  se deberán realizar  con
analizador estadístico, para obtener la adecuada representatividad.

b) En caso de efectuar las mediciones de ruido cuasi-continuo utilizando un sonómetro que
disponga sólo de función integradora Leq, se determinará:

 Nivel máximo y Nivel mínimo.

 Nivel Continuo Equivalente (Leq), bien considerando un período de integración de 10
minutos,  o  determinando el  valor  ponderado de  10 determinaciones  de  Leq de 1
minuto.

 El valor ponderado se deberá determinar por la expresión

Leq min

Leqi

10
1010

1

10
10









lg

Leqi  =Nivel  Continuo Equivalente,  en dBA, de cada uno de los períodos de
medida.

 

El  L90  se  podrá  asimilar  al  valor  mínimo  del  Leq  1’ obtenido  en  las  diez
determinaciones.
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c) En caso de efectuar las mediciones de ruido con analizador estadístico, se determinará al
menos:

 Nivel continuo equivalente en un período de tiempo de 10 minutos.

 Niveles percentiles  L10, L50, L90.

 Niveles máximos y mínimos.

Artículo 11.- Criterios   de  Valoración  de   la  Afección  Sonora   en   el  interior  de   los  locales 
(INMISIÓN)

1.- Para la valoración de la afección sonora por ruidos en el interior de los locales se deberán realizar 
dos procesos de medición. Uno con la fuente ruidosa funcionando durante el período de tiempo de 
mayor afección, y otro, en los períodos de tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente 
ruidosa funcionando, al objeto de poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de 
la actividad origen del problema.

2.- Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el ruido de fondo, de 
acuerdo con lo especificado en el Artículo 10, durante un período mínimo de diez minutos, 
valorando su Nivel Continuo Equivalente Leq (dBA).

3.- Se  valorará  la  afección  sonora  en  el  lugar  receptor  sin  funcionar  la  fuente  ruidosa  manteniendo
invariables los condicionantes del entorno de la medición (Ruido de Fondo). Durante el período de esta
medición, diez minutos, se determinará el Nivel Continuo Equivalente de este período Leq (dBA) y el
nivel de Ruido de Fondo de este período, definido por su nivel percentil 90, L90 en dBA.

4.- Determinado el Ruido de Fondo en el local receptor con la fuente ruidosa parada se procederá a 
evaluar el N.A.E., para lo cual se seguirá la siguiente secuencia:

a) En función del L90 se determinaría el factor P.

L90 P

 24 3

  25 2

  26 1

 27 0
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b) Se determinará el valor del Nivel Continuo Equivalente Leq que procede de la actividad
ruidosa (Leq A).

Leq A

Leq LeqT RF

 








10 10 1010 10lg

Leq A =Nivel Continuo Equivalente que procede de la actividad cuya  afección se pretende
evaluar en dBA.

Leq T =Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa funcionando midiendo durante 10 minutos y valorado en dBA.

Leq RF =Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad ruidosa
parada durante 10 minutos y valorado en dBA.

c) Determinado el factor P y conocido el N.A.E. que corresponde al lugar donde se realiza la
evaluación  del  problema y  horario  de  la  actividad  (Anexo  I,  Tabla  1,  de  la  presente
Ordenanza), se procede a calcular el valor máximo de Leq permitido en el interior del local
procedente de la actividad ruidosa:

Leq MÁXIMO = N.A.E. - P

d) Se compara el valor determinado de Leq A con el valor máximo LeqMAX 

Leq A > Leq MAX    =   Se supera el valor legal

Leq A  Leq MAX    =   No se supera el valor legal

e) En aquellos casos donde el Leq RF sea igual o superior al N.A.E. para el lugar y período de
medición, este valor de Leq RF será considerado como máximo valor en el interior del local,
realizándose la valoración de la siguiente forma:

Leq A > Leq RF    =   Se supera el valor legal

Leq A  Leq RF    =   No se supera el valor legal

Artículo 12.- Criterios para la Medición de Ruidos en el exterior de los recintos. (EMISIÓN)

1.- La  determinación  del  nivel  de  presión  sonora   se  realizará  y   expresará  en   decibelios 
corregidos conforme la red de ponderación normalizada, mediante la curva de referencia tipo (A)
dBA.

2.- Las medidas de los niveles de emisión de ruido al exterior a través de los paramentos verticales de
una edificación, cuando las fuentes emisoras de ruido están ubicadas en el interior del local o en
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fachadas de edificación (ventiladores, aparatos de aire acondicionado, rejillas de ventilación), o bien
a través de puertas de locales ruidosos, se realizarán a 1,5 m. de la fachada y a no menos de 1,20 m.
del nivel del suelo.

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones, la medición se realizará a
nivel de límite de azotea o pretil de ésta en el lugar de una mayor posible afección sonora a un real o
hipotético receptor que pudiese encontrarse afectado por este foco.

Cuando existe valla de separación  exterior  de la  propiedad donde se ubica la fuente o fuentes
ruidosas con respecto a la zona de dominio público (calle) o privado (propiedad adyacente), las
mediciones se realizarán a nivel del límite de propiedades, ubicando el micrófono del sonómetro a
1,2 m. por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto pantalla de la misma.

3.- En previsión de posibles errores de medición se adoptarán las medidas indicadas al respecto en el
Artículo 10.4 de esta Ordenanza, teniéndose que tener en cuenta en este caso además:

  Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del viento es superior a 1,6 m/s
se empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 3 m/s se desistirá de la
medición, salvo que se empleen correcciones pertinentes.

4.- Las medidas de ruido se realizarán con sonómetros en respuesta lenta (SLOW), utilizando como
índice de evaluación el nivel percentil L10, esto es, el nivel sonoro en dBA superado el 10 % del
tiempo de evaluación.

Artículo 13. Criterios de Valoración de Afección Sonora en el exterior de locales. (EMISIÓN)

1.- Para   la   valoración   de  la  afección   sonora  motivada  por  ruidos  generados  por
actividades  o instalaciones  y  cualquier  emisión   sonora  ubicada  en  edificios,  emitidos al   exterior,
se  deberán realizar dos procesos de medición. Uno con  la  fuente  ruidosa  funcionando durante el
período de  tiempo  de  mayor  afección,  y  otro,  en  los  períodos  de  tiempo posterior o anterior al de
evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de  poder  determinar los ruidos de fondo y los
ruidos procedentes de la actividad origen del problema.

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcionase de forma continua en períodos inferiores a 15 minutos,
el período de valoración deberá considerar el máximo período de funcionamiento de la fuente.

2.- Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el ruido de fondo, de
acuerdo con lo especificado en el  Artículo 12, durante un período mínimo de quince minutos,
valorándose el Nivel Percentil L10.

3.- Para  la  valoración  de  las  emisiones  sonoras  se  seguirán  los  mismos  criterios  indicados
anteriormente, en relación con la determinación del ruido de la actividad y del ruido de fondo, según
lo especificado al respecto en el Artículo 12 de esta Ordenanza.
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4.- Una vez determinado el Nivel Percentil L10 con la actividad ruidosa funcionando y con la actividad
ruidosa parada, se procederá a la determinación del ruido emitido por el foco. Para ello se utilizará la
siguiente expresión:

L
A

T RF
L L

10
10 1010 10 10
10 10

 










lg

L10 A = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa eliminado el ruido de
fondo.

L10 T = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa más el ruido de fondo,
valor medido durante 15 minutos, funcionando la actividad ruidosa.

L10 RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al  ruido de fondo, esto es, a la medición
realizada con la actividad ruidosa parada, durante 15 minutos.

5.- El criterio de valoración sería:

L 10 A > N.E.E.    =   Se supera el valor legal

L 10 A   N.E.E.    =   No se supera el- valor legal

6.- En aquellos casos donde el L10 RF  sea igual o superior al N.E.E. para el lugar y período de medida,
este valor de L10 RF  será considerado como máximo valor de emisión al exterior y la valoración se
realizará de la siguiente forma:

L 10 A > L10 RF    =   Se supera el valor legal

L 10 A  L10 RF    =   No se supera el valor legal

Artículo 14.- Criterios de Medición de Vibraciones en el interior de los locales

1.- La determinación de la magnitud de las vibraciones será la aceleración, valorándose ésta en m/sg².

2.- Las  mediciones  se  realizarán  en  tercios  de  octava,  cumpliendo  los  filtros de  medida la  
Norma CEI-1260 o norma que la sustituya, para valores de frecuencia comprendidos  entre 1

y 80 Hz, determinándose para cada ancho de banda el valor eficaz de la aceleración en m/sg².

3.- El número de determinaciones mínimas a realizar será de tres medidas de aceleración para cada
evaluación.

4.- El tiempo de medición para cada determinación será al menos de 1 minuto.

5.- Para asegurar una medición correcta, además de las especificaciones establecidas por el fabricante
de la instrumentación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a.- Elección de la ubicación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de
forma  que  la  dirección  de  medida  deseada  coincida  con  la  de  su  máxima
sensibilidad (generalmente en la dirección de su eje principal). Se buscará una
ubicación del acelerómetro de manera que las vibraciones de la fuente le lleguen
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al punto de medida  por   el  camino  más  directo  posible  (normalmente  en
dirección  axial  al mismo). 

b.- Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de forma que la
unión con la superficie de vibración sea lo más rígida posible. El montaje ideal es
mediante  un  vástago  roscado  que  se  embute  en  el  punto  de  medida.  La
colocación de una capa delgada de grasa en la superficie de montaje, antes de
fijar el acelerómetro, mejora de ordinario la rigidez del conjunto. Se admite el
sistema de colocación consistente en el pegado del  acelerómetro al  punto de
medida mediante una delgada capa de cera de abejas. Se admite asimismo, un
imán permanente como método de fijación cuando el punto de medida está sobre
superficie magnética plana.

c.- Influencia  del  ruido en los cables:   Se ha de evitar  el  movimiento del  cable de
conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias, así como los efectos de doble pantalla en
dicho cable de conexión producida por la proximidad a campos electromagnéticos.

6.- Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta en la realización
de la misma se harán constar en el informe.

Artículo 15.- Criterio de valoración de las afecciones por vibraciones en el interior de los locales

1.- Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera con tres medidas funcionando la
fuente vibratoria origen del problema, y otra valoración de tres mediciones en los mismos lugares de
valoración con la fuente vibratoria sin funcionar.

2.- Se calculará el valor medio de la aceleración en cada uno de los anchos de banda medidos para cada
una de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente vibratoria y sin funcionar ésta.

3.- Se determinará la afección real  en cada ancho de banda que la fuente vibratoria produce en el
receptor. Para lo cual se realizará una sustracción aritmética de los valores obtenidos para cada
valoración.

4.- Se procederá a comparar en cada uno de los tercios de banda el valor de la aceleración (m/sg²)
obtenido, con  respecto  a   las  curvas  de  estándares limitadores  definidas  en  el Artículo 7 (Tabla
nº 3 y Gráfico Nº 1 del  Anexo  I de  la presente  Ordenanza), según el uso del recinto afectado y el
período de evaluación.

5.- Si el valor de la aceleración obtenido en m/sg² para uno o más de los tercios de octava supera el
valor corregido en la curva estándar seleccionada, existirá afección por vibración.

Artículo 16.- Medida y valoración del ruido producido por vehículos a motor

En el Anexo III, se describen los procedimientos para las medidas y valoraciones de los ruidos
producidos por motocicletas  y automóviles.  Se incluyen dos sistemas de medición, uno con el
vehículo parado y otro con el vehículo en movimiento, conforme a lo definido en el B.O.E. nº 119
de 19 de mayo de 1982 y en el B.O.E. nº 148, de 22 de junio de 1983.

TÍTULO   III
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NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA

CAPÍTULO 1.- EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICACIONES DONDE SE
UBIQUEN ACTIVIDADES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

Artículo 17.- Condiciones Acústicas Generales

Las  condiciones  acústicas  exigibles  a  los  diversos  elementos  constructivos  que  componen  la
edificación  serán  las  determinadas  en  el  Capítulo  III  de  la  Norma  Básica  de  Edificación  sobre
Condiciones  Acústicas  en  los  Edificios  (NBE-CA.81)  y  modificaciones  siguientes  (NBE- CA.82
y NBE-CA.88).

Artículo 18.- Condiciones Acústicas Particulares en edificaciones donde se generan niveles elevados
de ruido

En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen actividades o instalaciones que generen
un nivel de ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos aislamientos acústicos más restrictivos, en función de
los niveles de ruido producidos y horario de funcionamiento, de acuerdo con los siguientes valores:

a) Los  locales  destinados  a  bares,  cafeterías,  restaurantes,  pizzerías,  obradores  de
panadería  y  similares,  sin  equipos  de  reproducción  musical,  con  horarios  de
funcionamiento  en  períodos  nocturnos  comprendidos  entre  las  23 -  7  hr.,  así  como
actividades  comerciales  e  industriales  con  horario  de  funcionamiento  diurno  en
compatibilidad  de  uso con viviendas que pudieran producir niveles sonoros de hasta 90
dBA, como pueden ser,  entre otros, gimnasios,   academias   de   baile,   imprentas,
talleres  de   reparación   de   vehículos   y mecánicos en general, túneles de lavado,
talleres de confección y similares, con funcionamiento en horario diurno entre las 7-23
Hr, deberán tener  un aislamiento acústico normalizado a Ruido Rosa mínimo de 60
dBA, respecto a las piezas habitables de las viviendas colindantes, con nivel límite más
restrictivo (Anexo III, Tabla nº 1). 

b.- Los locales destinados a bares con música, cines, café-conciertos, bingos, salones de juego
y recreativos, pubs, salas de máquinas de supermercados, talleres de carpintería metálica y
de madera y similares, donde se ubiquen equipos ruidosos que puedan generar más de 90
dBA, deberán tener un aislamiento acústico normalizado mínimo a Ruido Rosa de 65 dBA,
respecto  a  piezas  habitables  de  viviendas  colindantes  con  nivel  límite  más  restrictivo
(Anexo III, Tabla nº 1) y un aislamiento acústico bruto en fachada de 40 dBA.

c.- Los locales destinados a discotecas, tablados flamencos, salas de fiesta con actuaciones en
directo y similares, donde pueden generarse niveles sonoros superiores a 100 dBA, deberán
tener un aislamiento normalizado mínimo a Ruido Rosa de 75 dBA, respecto a piezas
habitables de viviendas colindantes con nivel límite más restrictivo (Anexo III, Tabla nº 1)
y un aislamiento bruto en fachada de 50 dBA.

En  aquellos  casos  donde  estos  locales  se  ubiquen  en  edificios  singulares,  sin  zonas
residenciales adyacentes,  la exigencia de aislamiento acústico será como mínimo de 65
dBA con respecto a los locales adyacentes.
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d.- Los locales con una especial problemática de transmisión de ruido de origen estructural
como son entre otros: tablados flamencos, gimnasios, academias de baile, obradores de
panadería  y  similares,  ubicados  en  edificios  de  viviendas,  deberán  disponer  de  un  

aislamiento a ruidos de impacto tal que sometido el suelo del local a excitación
con la máquina de ruido de impacto normalizada, el nivel sonoro en las piezas habitables de
las viviendas adyacentes no supere el valor del N.A.E. que le corresponde por su ubicación
y horario de funcionamiento.

e.- Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados en este Artículo se
consideran  valores  de  aislamiento  mínimo,  en  relación  con  el  cumplimiento  de  las
limitaciones de emisión (N.E.E.) e inmisión (N.A.E.), exigidos en esta Ordenanza.

Artículo 19.- Instalación de Equipos Limitadores Controladores

1.- En aquellos locales descritos en el Artículo 18, apartados b y c, que dispongan de equipos de
reproducción musical en los que los niveles de emisión musical pueden ser manipulados por los
usuarios responsables de la actividad, se instalará un equipo limitador-controlador que permita
asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo musical
superen los límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones adyacentes, así
como que cumplen los niveles de emisión al exterior exigidos en esta Normativa.

2.- Los limitadores-controladores deberán intervenir en la totalidad de la cadena de sonido, de forma
espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el aislamiento acústico del
local le perita.

3.- Los  limitadores-controladores   deben   disponer   de  los  dispositivos  necesarios  que  les permita
hacerlos operativos, para lo cual deberán disponer al menos de las siguientes funciones:

a.- Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones del equipo
de emisión sonora.

b.- Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el local
emisor, para cada una de las sesiones, con periodos de almacenamiento de al menos un
mes.

c.- Sistema de precintado que impida posibles manipulaciones posteriores, y si éstas fuesen
realizadas, queden almacenadas en una memoria interna del equipo.

d.- Almacenamiento de  los registros sonográficos, así como de las calibraciones periódicas y
del sistema de precintado, a través de soporte físico estable, de tal forma que no se vea
afectado por fallo de tensión, por lo que deberá estar dotado de los necesarios elementos
de seguridad, como baterías, acumuladores, etc.

e.- Sistema de inspección que permita a los servicios técnicos municipales una adquisición
de los datos almacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a los servicios de
inspección para su análisis y evaluación,  permitiendo así mismo la impresión de los
mismos.
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CAPITULO 2º PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  DEBEN  OBSERVAR  LOS
PROYECTOS  DE  ACTIVIDADES  E  INSTALACIONES
PRODUCTORAS DE RUIDOS Y VIBRACIONES

SECCIÓN 1ª  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

Artículo 20.- Medidas preventivas en edificaciones de uso mixto

En los edificios de uso mixto de viviendas y otras actividades y en locales lindantes con edificios
de  vivienda  se  adoptarán  las  medidas  preventivas  en  la  concepción,  diseño  y  montaje  de
amortiguadores de vibración, sistemas de reducción de ruidos de impacto, tuberías, conductos de
aire y transporte interior.

  Artículo 21.- Medidas relativas a juntas y dispositivos elásticos

1.- Las  conexiones  de  los  equipos  de  ventilación  forzada  y  climatización,  así  como  de  otras
máquinas, a conductos rígidos y tuberías hidráulicas, se realizarán siempre mediante juntas y
dispositivos elásticos.

2.- Se prohibe la instalación de conductos entre el  aislamiento acústico específico de techo y la
planta superior o entre los elementos de una doble pared, así como la utilización de estas cámaras
acústicas como plenum de impulsión o retorno de aire acondicionado.

Artículo 22.- Medidas relativas a las máquinas e instalaciones que afecten a viviendas

1.- Todas las máquinas e instalaciones de actividades situadas  en edificios de viviendas o lindantes
a  las  mismas,  se  instalarán  sin  anclajes  ni  apoyos  directos  al  suelo,  interponiendo  los
amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas con peso de 1,5 a 2,5  veces
el de la máquina, si fuera preciso.

2.- Se prohibe la instalación de máquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizos y similares,
salvo escaleras mecánicas, cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder además, de la suma
total de 6 CV, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de amortiguación de vibraciones.

3.- En ningún caso se podrá anclar ni apoyar rígidamente máquinas en paredes ni pilares. En techos
tan  sólo  se  autoriza  la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia. Las máquinas
distarán  como  mínimo  0,70 m.  de  paredes  medianeras  y  0,05 m.  del forjado superior.

Artículo 23.- Ruido estructural y transmisiones de vibraciones

1.- En aquellas instalaciones y maquinarias que puedan generar transmisión de vibraciones y ruidos
a los elementos rígidos que las soporten y/o a las conexiones de su servicio, deberán proyectarse
unos sistemas de corrección especificándose los sistemas seleccionados, así como los cálculos
que justifiquen la viabilidad técnica de la solución propuesta, conforme a los niveles exigidos en
el  Reglamento de la  Calidad del  Aire de la  Junta de Andalucía  (Decreto  74/1996 de 20 de
febrero).

2.- Para  corregir  la  transmisión  de  vibraciones  deberán  tenerse  en  cuenta  las siguientes  
reglas:

a) Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación,
principalmente en lo que se refiere  a su equilibrio dinámico y estático,  así  como la
suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
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b) Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las
dotadas de órganos con movimiento alternativo,  deberán  estar  ancladas  en bancadas
independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la edificación y del
suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibración.

c) Los conductos rígidos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada,
conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma
que  se impida  la  transmisión  de  las  vibraciones  generadas  en  tales  máquinas.  Las
aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales
absorbentes de la vibración.

SECCIÓN 2ª ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ACÚSTICO

Artículo 24.- Deber de presentación del Estudio Acústico

1. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a que se
refiere esta Ordenanza, así como sus posibles modificaciones ulteriores, requerirán para su
autorización la presentación de un Estudio Acústico, comprensivo de Memoria y Planos.

2. La Memoria describirá  la actividad en general,  con indicación especial  del  horario de
funcionamiento previsto, así como de las instalaciones generadoras de ruido, de acuerdo
con lo establecido en los Artículos siguientes de esta Sección.

3. Junto con la Memoria se acompañarán los Planos de los detalles constructivos proyectados.

Artículo 25.- Descripción de la actividad e instalaciones

La Memoria comprenderá las siguientes determinaciones:

a.- Identificación de todas las fuentes de ruido, con estimación de sus niveles de potencia
sonora, o bien de los niveles de presión sonora a 1 m.

b.- Ubicación de todas las fuentes de ruido.

c.- Valoración de los aislamientos acústicos de los cerramientos existentes en el estado
inicial, antes de la instalación de acciones correctoras.

d.- Estimación del grado de afección sonora en el receptor, partiendo de las fuentes sonoras
a instalar, las condiciones iniciales de aislamiento acústico y la distancia de la fuente
sonora al receptor.

e.- Definición de las acciones propuestas con determinaciones numéricas técnicas de la
viabilidad de las soluciones adoptadas.

f.- En aquellos casos de control de vibraciones se actuará de igual forma a la descrita
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad de los sistemas de
control, tales como deflexiones estáticas, rendimientos, sistemas de suspensión, bloques
de inercia, etc.

Artículo 26.- Identificación de los focos sonoros y vibratorios

1. La Memoria  identificará  todos los  focos  sonoros y  vibratorios,  con  indicación  de  los
espectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de Niveles de Potencia Acústica
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o bien en Niveles de Presión Acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos se recurrirá a
determinaciones empíricas.

2. Tratándose de pubs o bares con música, discotecas y bares sin música, se utilizarán los
espectros básicos de emisión en dB, indicados a continuación, como espectros 1, 2 y 3
respectivamente:

Los espectros que se indican a continuación se considerarán como Niveles de Presión Acústica.

Para los cálculos los espectros, 1 y 3 se considerarán como niveles sonoros en campo reverberante
y en el caso de discotecas, el espectro 2 se considerará como el nivel sonoro existente en la pista de
baile.

63 125 250 500 1 K 2 K 4 K

Espectro 1

(pubs o bares con música) 90 90 90 90 90 90 90

Espectro 2

(discotecas) 105 105 105 105 105 105 105

Espectro 3

(bares sin música) 86 85 83 80 78 72 72

Artículo 27.- Estimación del nivel de emisión de los focos sonoros y vibratorios

1. La Memoria estimará el nivel de emisión de los focos sonoros y/o vibratorios en el interior
y en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Título II de esta Ordenanza.

2. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos pueda ocasionar la
actividad o instalación en las inmediaciones de su implantación, con objeto de proponer las
medidas  correctoras  adecuadas  para  evitarlos  o  disminuirlos.  A  estos  efectos,  deberá
prestarse especial atención a los siguientes casos:

a) Actividades  que  generen  tráfico  elevado  de  vehículos  como almacenes,  locales
públicos y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de
población o con calles estrechas, de difícil maniobra y/o con escasos espacios de
aparcamiento.

b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga durante horas nocturnas
definidas como tales.

3. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza, situadas en
zonas residenciales, se exigirá que el Estudio determine los niveles sonoros de emisión a un
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metro, así como los niveles sonoros de inmisión en el lugar más desfavorable, según las
normas vigentes y horario de uso.

Artículo 28.- Diseño y justificación de medidas correctoras

1. El Estudio diseñará y justificará pormenorizadamente las medidas correctoras, valorando
los aislamientos necesarios para que los niveles de emisión e inmisión y la transmisión de
vibraciones no sobrepasen  los límites admisibles  del  Título II  de esta  Normativa y se
observen las exigencias  de aislamiento acústico previstas en el  presente Título de esta
Ordenanza.

2. Al  objeto de  establecer  los  espectros  equivalentes  a  un valor  global  en  dBA, podrán
utilizarse las curvas NC (Noise Criterium), que a continuación se indican:

- 25 dBA equivalente a una curva NC - 15.

- 30 dBA equivalente a una curva NC - 20.

- 35 dBA equivalente a una curva NC - 25.

- 45 dBA equivalente a una curva NC - 35.

- 55 dBA equivalente a una curva NC - 45.

- 65 dBA equivalente a una curva NC - 55.

                           Los espectros sonoros correspondientes a las curvas NC, se adjuntan en el Anexo VII.

3. En las instalaciones generadoras de ruidos cuya causa principal sea vehiculación o escape
de fluidos (aire, agua, vapor), deberá justificarse el empleo de silenciadores con indicación
de sus características técnicas.

4. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza, situadas en
zonas residenciales, se exigirá que la Memoria determine la descripción del aislamiento
acústico bruto del local en dBA.

Artículo 29.- Planos de los detalles constructivos proyectados

1. El  Estudio  Acústico  comprenderá  además  los  planos  de  los  detalles  constructivos
proyectados.

2. El contenido de los Planos constará, como mínimo, de los siguientes documentos:

a) Plano de situación de la actividad y/o instalación, en función de la zonificación, locales
colindantes y viviendas.

b) Plano de situación de los focos sonoros y/o vibratorios.

c) Plano-Detalle de las medidas correctoras diseñadas.

CAPITULO 3º.- EJECUCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA

Artículo 30.- Técnico Competente
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Todas las actuaciones descritas en este Capítulo, deberán ser realizadas por técnico competente y
visadas,  en  su  caso,  por  el  correspondiente  Colegio  Profesional,  de  acuerdo  con  la  normativa
aplicable.

Artículo 31.- Valoración de resultados de Aislamiento Acústico como requisito previo a la licencia
de apertura

1.- Una  vez  ejecutadas  las  obras  e  instalaciones  correctoras  de  los  ruidos  y  vibraciones,
previamente  a la  concesión  de  licencia  de  apertura,  el  titular  procederá  a  realizar una
valoración práctica de los resultados conseguidos del aislamiento acústico.

2.- La medida del  aislamiento acústico normalizado de los elementos constructivos se realizará de
acuerdo con lo especificado al respecto en la norma UNE-74-040-84 sobre Medida del Aislamiento
Acústico de los Edificios y de los Elementos Constructivos, especialmente en su parte cuarta sobre
Medida in Situ del Aislamiento al Ruido Aéreo entre Locales. Su valoración se llevará a efecto
mediante un análisis espectral, al menos en banda de octava, a un ruido rosa emitido en el local
objeto del  proyecto,  determinándose el  aislamiento acústico normalizado a ruido rosa en dBA.
Posteriormente, se comprobará la idoneidad de dichos aislamientos, respecto a las exigencias de la
actividad en cuestión.

En el Anexo IV, se realiza una descripción resumen de la citada Norma UNE74-040-84-4.

En el Anexo V,  se realiza una descripción resumen de la valoración del procedimiento de cálculo
del aislamiento acústico normalizado a ruido rosa en dBA.

3.- Para valorar el aislamiento acústico de las fachadas se puede utilizar el siguiente procedimiento:

a.- Emisión de un elevado nivel de ruido rosa en el interior del local, procediéndose a evaluar
en base al L90, este nivel.

b.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local a 1,5 m. de la fachada, en base al L90,
durante un tiempo mínimo de 10 minutos, funcionando la fuente emisora de ruido rosa en
el interior del local.

c.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local, en el mismo lugar, durante un período de
tiempo de 10 minutos, sin funcionar la fuente de ruido rosa en el interior, utilizando el L90. 

d.- Realizar las correcciones del ruido de fondo respecto al ruido receptor en el exterior y
determinar por diferencia de niveles el aislamiento global de la fachada.

En todo caso,  para  considerar  que las  mediciones son correctas   debe   existir,  al  menos,  una
diferencia de 3 dBA entre el nivel sonoro registrado en el exterior del  local y el ruido de fondo en el
exterior del local, sin funcionar la fuente sonora en el interior del local.

4.- Se  comprobará  asimismo  que,  una  vez  implantadas  las  acciones  correctoras  acústicas,  las
instalaciones cumplen con los niveles de emisión de ruidos al exterior (N.E.E.), así como que las
afecciones sonoras de la fuente sonora sobre el receptor más afectado son inferiores a los valores
(N.A.E.) máximos permitidos para la ubicación y horario de la actividad o instalación que se esté
evaluando.

Artículo 32.- Certificación de Aislamiento Acústico
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1.- Efectuada la comprobación del aislamiento acústico realizado, así como las medidas correctoras de
ruidos y vibraciones, conforme lo indicado en los Artículos 30 y 31 de esta Ordenanza, se emitirá un
certificado  de  aislamiento  acústico,  en  el  que  se  justifique  analíticamente  la  adecuación  de  la
instalación correctora propuesta para la observancia de las normas de calidad y de prevención acústica
que afecten a la actividad de que se trate.

2.- La puesta en marcha de las actividades o instalaciones, que, dentro del ámbito de esta Ordenanza,
están sujetas  a  previa  licencia  municipal,  no podrá realizarse  hasta tanto no se haya  remitido al
Ayuntamiento la certificación de aislamiento acústico de las mismas en los términos expresados en el
Artículo anterior.

CAPITULO 4º.- RÉGIMEN ESPECIAL PARA ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS

Artículo 33.- Presupuesto de hecho

Aquellas zonas del Municipio en las que existen múltiples actividades de ocio e instalaciones,
debidamente autorizadas, que generan por efecto acumulativo unos niveles sonoros en el exterior
que sobrepasan en más de 10 dBA los niveles límite fijados en la Tabla II del Anexo I de esta
Ordenanza, podrán ser declaradas Zonas Acústicamente Saturadas.

Artículo 34.- Procedimiento de declaración

El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  comprendiendo  los  siguientes
trámites:

1)  Informe Técnico previo que contenga:

a) Plano de delimitación inicial de la zona afectada, en función de la ocupación de
público y/o de las actividades de ocio existentes,  con definición expresa de
éstas indicando las dimensiones de fachadas, ventanas, puertas y demás huecos
a calle.

b) Relación  y  situación  espacial  de  las  actividades  que  influyen  en  la
aglomeración de personas fuera de los locales.

c) Estudio   acústico,   valorando   los  niveles  continuos  equivalentes  durante  el
período origen  de  la contaminación  acústica (período nocturno) desde las 23 a
las 7 hr. Leq N, bien realizado durante todo el período, o  bien durante intervalos
repetitivos de  15  minutos  de  duración,  con separación  de  2  hrs.  entre cada
intervalo  (Medida Short Time), durante todo el  período nocturno, al objeto de
conocer  las   evoluciones  temporales  de   los   niveles  sonoros  en  la  zona  de
afección.

d) Las evaluaciones de la contaminación acústica se realizarán a nivel  del
1º piso de viviendas, o bien en planta baja si fuera vivienda de una sola planta.

El  número  de  medidas  a  realizar  en  cada  calle vendrá definido
por la longitud de ésta.
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Se realizarán mediciones en todos los cruces de calles, así como un
número de medidas entre ambos cruces de calles, teniendo en cuenta que la
distancia máxima de separación entre dos mediciones sea de 50 m.

Las mediciones se realizarán al tresbolillo en cada una de las aceras de
las calles. Si sólo hubiera una fachada, se realizarán en ésta.

e) Se  realizarán  evaluaciones  bajo  las  siguientes  situaciones:  una  evaluación
durante un período de fin de semana,  en aquellos  casos de mayor afección
sonora,  y  otra  en  los  períodos  de  menor  afección  sonora,  esto  es,  en  días
laborales con menor impacto sonoro.

Para ambas valoraciones se utilizarán idénticos puntos de medida e idénticos períodos
de evaluación.

f) Se considerará que existe afección sonora importante y, por lo tanto, podrá ser
la zona considerada con Zona Acústicamente Saturada (Z.A.S.) cuando se den
los siguientes requisitos:

1. Que la mitad más uno de los puntos evaluados en los períodos de
mayor afección sonora tengan un Leq N igual o superior a 65 dBA.

2. Que la mitad más uno de los puntos evaluados en los días de mayor
afección  sonora  tengan  un  Leq  N superior  en  10  dBA   a  las
valoraciones realizadas los días de mínima afección sonora.

g) Plano  de  delimitación  que  contenga  todos  los  puntos  en  los  que  se  han
realizado  mediciones,  más  una  franja  perimetral  de,  al  menos,  100  m.,  y
siempre  hasta  el  final  de  la  manzana,  que  será  considerada  como zona  de
respeto.

2) Trámite de información pública.

3) Declaración de Zona Acústicamente Saturada, con expresión de los lugares afectados,
medidas adoptadas y plazo de vigencia de la misma.

4) Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicación asimismo en la prensa
de la localidad de mayor difusión.

Artículo 35.- Efectos de la declaración

1. Las Zonas Acústicamente Saturadas quedarán sujetas a un régimen especial de actuaciones
de carácter temporal, que tendrá por objeto la progresiva reducción de los niveles sonoros
exteriores, hasta alcanzar los límites establecidos en esta Ordenanza.

2. A  tenor  de  los  resultados  de  la  instrucción  del  procedimiento  de  declaración,  podrán
adoptarse por el órgano municipal competente, las siguientes medidas:
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a) Suspensión  del  otorgamiento  de  nuevas  licencias  de  apertura,  modificación  o
ampliación  de  locales  sujetos  a  la  normativa  de  espectáculos,  establecimientos
públicos y actividades recreativas.

b) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente.

c) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la vía pública, así como
suspensión temporal de las licencias concedidas.

d) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado.

e) Establecimiento de límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carácter
general,  exigiendo  a  los  titulares  de  las  actividades  las  medidas  correctoras
complementarias.

f) Cualquier otra medida adecuada para alcanzar en la Zona los niveles límite de ruido
establecidos en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO 5º.-  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES SINGULARES

SECCIÓN 1ª.- VEHÍCULOS A MOTOR

Artículo 36.-

Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento los órganos
capaces de producir ruidos, con la finalidad de que el nivel sonoro emitido por el vehículo, con el motor
en funcionamiento, no exceda de los valores límite de emisiones establecidos en las Tablas I y II del
Anexo II de esta Ordenanza.

Artículo 37.-

1.- Se  prohíbe  la  circulación  de  vehículos  a  motor  con  silenciadores  no  eficaces,  incompletos,
inadecuados o deteriorados, y utilizar dispositivos que puedan anular la acción del silenciador.

2.- Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del núcleo urbano, salvo en
los casos de inminente peligro, atropello o colisión. Se exceptúan los vehículos en servicio de la
policía  gubernativa  o  municipal,  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  y  Salvamentos  y  otros
vehículos destinados a servicios de urgencias debidamente autorizados que quedarán no obstante
sujetos a las siguientes prescripciones:

a) Todos los vehículos destinados a servicios de urgencias, dispondrán de un mecanismo
de regulación de la intensidad sonora de sus dispositivos acústicos que la reducirá a
unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dBA durante el período nocturno (entre las 23
horas y las 7 horas de la mañana).

b) Los conductores de los vehículos destinados a servicio de urgencias no utilizarán los
dispositivos  de  señalización  acústica  de  emergencia  nada  más  que  en  los  casos  de
notable necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa. Los jefes de los
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respectivos servicios de urgencias serán los responsables de instruir a los conductores
en la necesidad de no utilizar indiscriminadamente dichas señales acústicas.

Artículo 38.-
Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se aprecie una degradación notoria del medio ambiente
urbano por exceso de ruido imputable al tráfico, el Ayuntamiento podrá prohibirlo o restringirlo, salvo el
derecho de acceso a los residentes en la zona.

Artículo 39.-

1.- La policía municipal formulará denuncia contra el titular de cualquier vehículo que infrinja los
valores límite de emisión permitidos, indicando la obligación de presentar el vehículo en el lugar
y la hora determinados para su reconocimiento e inspección.

Este reconocimiento e inspección podrá referirse tanto al método de vehículo en movimiento,
como al de vehículo parado que se describen en el Anexo III de esta Ordenanza.

2.- Si  el  vehículo no se presenta en el  lugar y la fecha fijados,  se presumirá que el  titular  está
conforme con la denuncia formulada y se incoará el correspondiente expediente sancionador.

3.- Si en la inspección efectuada, de acuerdo con lo que dispone el Anexo III de esta Ordenanza, se
obtienen niveles de evaluación superiores a los valores límite de emisión permitidos, se incoará
expediente  sancionador,  otorgándose  un  plazo  máximo  de  10  días  para  que  se  efectúe  la
reparación del vehículo y vuelva a presentarse.

No obstante, si en la medida efectuada se registra un nivel de evaluación superior en 6 dBA o
más  al  valor  límite  de  emisión  establecido,  se  procederá  a  la  inmovilización  inmediata  del
vehículo, sin perjuicio de autorizar su traslado para su reparación siempre que éste se efectúe de
manera inmediata. Una vez hecha la reparación, se realizará un nuevo control de emisión.

SECCIÓN 2ª.- NORMAS PARA SISTEMAS SONOROS DE ALARMAS

Artículo 40.-

A  efectos  de  esta  Ordenanza, se  entiende  por sistema de alarma todo dispositivo sonoro que tenga por
finalidad indicar que se está manipulando sin autorización la instalación, el bien o el local en el que se
encuentra instalado.

Se establecen las siguientes categorías de alarmas sonoras:

Grupo 1.-Aquellas que emiten al medio ambiente exterior.

Grupo 2.-Aquellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso público o compartido.

Grupo 3.-Aquellas cuya emisión sonora sólo se produce en el local especialmente designado
para  su  control  y  vigilancia,  pudiendo  ser  éste  privado  o  correspondiente  a  empresa  u
organismo destinado a este fin.

Artículo 41.-

Atendiendo a las características de su elemento emisor sólo se permite instalar alarmas con un sólo tono o dos
alternativos constantes. Quedan expresamente prohibidas las alarmas con sistema en los que la frecuencia se
puede variar de forma controlada.
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Artículo 42.-

Las alarmas del Grupo 1 cumplirán los siguientes requisitos:

- La instalación se realizará de tal forma que no deteriore el aspecto exterior de los edificios.

- La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podrá exceder, en
ningún caso, de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos veces, separadas
cada una de ellas por un período de silencio comprendido entre 30 y 60 segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisión de destellos luminosos.

- El nivel  sonoro máximo autorizado es de 85 dBA, medidos a 3 m.  de distancia y en la
dirección de máxima emisión.

Artículo 43.-

Las alarmas del Grupo 2 cumplirán los siguientes requisitos:

- La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podrá exceder, en
ningún caso, de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos veces, separadas
cada una de ellas por un período de silencio comprendido entre 30 y 60 segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisión de destellos luminosos.

- El nivel  sonoro máximo autorizado es de 70 dBA, medidos a 3 m.  de distancia y en la
dirección de máxima emisión.

Artículo 44.-

Las alarmas del Grupo 3:

- No tendrán más limitaciones en cuanto a niveles sonoros transmitidos a locales o ambientes
colindantes que las establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 45.-

Los sistemas de alarma, regulados por el Real Decreto 880/81 de 8 de mayo y demás disposiciones legales
sobre prestaciones privadas de servicios de seguridad, deberán estar en todo momento en perfecto estado de
ajuste y funcionamiento con el fin de impedir que se activen por causas injustificadas o distintas a las que
motivaron su instalación.

Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas de alarma, salvo en los casos y horarios que se indican
a continuación:

a) Pruebas excepcionales, cuando se realizan inmediatamente después de la instalación para
comprobar su correcto funcionamiento.

b) Pruebas rutinarias o de comprobación periódica de funcionamiento.
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En ambos casos, las pruebas se realizarán entre las 10 y las 20 horas y por un período de
tiempo no superior a cinco minutos. No se podrá realizar más de una comprobación rutinaria al
mes y previo conocimiento de los servicios municipales.

SECCIÓN 3ª.- ACTIVIDADES DE OCIO, ESPECTÁCULOS, RECREATIVAS, CULTURALES Y
DE ASOCIACIONISMO

Artículo 46.- Actividades en locales cerrados

1.- Además de cumplir con los requisitos formulados en los Artículos 19 y 20 de esta Ordenanza, y
demás condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo de locales deberá respetar el
horario de cierre establecido legalmente.

2.- Además, los titulares de los establecimientos deberán velar para que los usuarios, al entrar y salir
del local, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus recomendaciones no sean
atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía municipal, a los efectos oportunos.

3.-  En todos aquellos  casos en que se haya comprobado la  existencia reiterada  de molestias  al
vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad, la obligación de disponer,
como mínimo, de una persona encargada de la vigilancia en el exterior del establecimiento.

Artículo 47.- Actividades en locales al aire libre

1.- En las autorizaciones, que con carácter discrecional y puntual, se otorguen para las actuaciones
de orquestas, grupos musicales, y otros espectáculos en terrazas o al aire libre, figurarán como
mínimo los condicionamientos siguientes:

a.- Carácter estacional o de temporada.

b.- Limitación de horario de funcionamiento.

Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal o incumpliendo las
condiciones establecidas en ésta, el personal acreditado del Ayuntamiento podrá proceder a
paralizar inmediatamente la actividad, sin perjuicio de la correspondiente sanción.

2.- Los kioscos, terrazas de verano y/o discotecas de verano con horario nocturno, que dispongan
de equipos de reproducción musical, deberán acompañar a la solicitud de licencia un estudio
acústico de la incidencia de la actividad sobre su entorno, al objeto de poder delimitar con
claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos musicales, a fin de asegurar que
en el lugar de máxima afección sonora no se superen los correspondientes valores N.A.E.
definidos en el Artículo 5 de esta Ordenanza.

Al objeto de poder asegurar esta premisa, cuando el nivel sonoro de emisión sea superior a 90
dBA, los  equipos de reproducción  sonora deberán  instalar  un limitador  -  controlador  que
cumpla lo preceptuado en el Artículo 19 de esta Ordenanza.

Artículo 48.- Actividades ruidosas en la vía pública

      1.-        En aquellos casos en los que se organicen actos en las vías públicas con proyección de carácter
oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas
necesarias para modificar, con carácter temporal en las vías o sectores afectados, los niveles
señalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo I, de esta Ordenanza.
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2.-     Así mismo, en las vías públicas y otras zonas de concurrencia pública, no se podrán realizar
actividades  como  cantar,  proferir  gritos,  hacer  funcionar  aparatos  de  radio,  televisores,
instrumentos musicales,  tocadiscos,  mensajes  publicitarios,  altavoces,  etc.,  que superen los
valores N.E.E. establecidos en el Artículo 6 de la presente Ordenanza.

SECCIÓN 4ª.- TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LAS EDIFICACIONES

Artículo 49.-

Los trabajos realizados en la vía pública y en las edificaciones se ajustarán a las siguientes prescripciones:

1.- El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 23 hr., en los casos en los que los niveles
de emisión  de  ruido  superen  los  indicados  en  la Tabla  2,  Anexo I  de  esta Ordenanza, para
los períodos nocturnos.

2.-      No se podrán emplear máquinas cuyo nivel de emisión sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar
un  tipo  de  máquina  especial  cuyo nivel  de  emisión  supere  los  90  dBA (medido  a  5 m.  de
distancia), se pedirá un permiso especial, donde se definirá el motivo de uso de dicha máquina y su
horario de funcionamiento. Dicho horario deberá ser expresamente autorizado por los servicios
técnicos municipales.

3.- Se exceptúan de la obligación anterior  las obras  urgentes,  las que se realicen por razones de
necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el día. El
trabajo nocturno deberá ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento.

Artículo 50.-

Se  prohíben  las  actividades  de  carga  y  descarga  de  mercancías,  manipulación  de  cajas,  contenedores,
materiales de construcción y objetos similares entre las 23 y las 7 horas, cuando estas operaciones superen los
valores de emisión (N.E.E.) establecidos en el Artículo 6. de la presente Ordenanza y afecten a zonas de
vivienda y/o residenciales.

SECCIÓN 5ª.- RUIDOS PRODUCIDOS EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES POR LAS
ACTIVIDADES  COMUNITARIAS  QUE  PUDIERAN  OCASIONAR
MOLESTIAS

Artículo 51.- Ruidos en el interior de los edificios

1.- La producción de ruido en el interior  de los edificios deberá mantenerse dentro de los valores límite
que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial
desde las 23 hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de los N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de la
presente Ordenanza.
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3.- La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de
descanso, debido a:

a) El volumen de la voz humana.

b) Animales domésticos.

c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos.

d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.

Artículo 52.-

1.- Los poseedores de animales domésticos están obligados a  adoptar las medidas necesarias para impedir
que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de aquéllos.

2.- Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios
abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos.

Artículo 53.-

1.- El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y de los instrumentos
musicales o acústicos en el interior de las viviendas, deberá ajustarse de forma que no se superen los valores
de N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de esta Ordenanza.

2.- El  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  aire  acondicionado,  ventilación  y  refrigeración  no  deberá
originar en los edificios contiguos o próximos, no usuarios de estos servicios, valores N.A.E. superiores a los
establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.

Artículo 54.-

1.- Los infractores de alguno/s de los Artículos contenidos en esta Sección, previa denuncia y comprobación
del personal acreditado del Ayuntamiento, serán requeridos para que cesen la actividad perturbadora, sin
perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente.

2.- A estos efectos, el responsable del foco emisor tiene la obligación de facilitar el acceso al edificio al
personal acreditado del Ayuntamiento.

TITULO IV

NORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA

CAPITULO 1º.- LICENCIAS MUNICIPALES

Artículo 55.- Control de las Normas de calidad y prevención

Las normas de calidad y de prevención acústica establecidas en la presente Ordenanza, serán exigibles a los
responsables de las actividades e instalaciones a través de las correspondientes autorizaciones municipales,
sin perjuicio de lo previsto en las normas de disciplina ambiental acústica.

Artículo 56.- Carácter condicionado de las licencias

Las autorizaciones municipales, a través de las cuales se efectúa el control de las normas de calidad y de
prevención  acústica,  legitiman el  libre  ejercicio  de  las  actividades  e  instalaciones  a  que  se  refiere  esta
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Ordenanza, en tanto que éstas observen las exigencias y condicionamientos contemplados en el proyecto y
estudio acústico legalmente autorizado.

Artículo 57.- Actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental

1.- Corresponde al Ayuntamiento o Entidad local competente el control de las actividades e instalaciones
productoras  de ruidos y vibraciones que están sujetas  a Calificación  Ambiental,  de conformidad con el
Artículo 86.2 de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía y Decreto 297/1995 de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

2.- Los titulares de dichas actividades e instalaciones deberán adjuntar al Proyecto Técnico a que se refiere el
Artículo 9.1 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, el Estudio Acústico que se regula en los Artículos 24 y
siguientes de esta Ordenanza.

Artículo 58.- Actividades o instalaciones no sujetas a medidas de prevención ambiental

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones precisadas de licencia municipal y no
sujetas a medidas de prevención ambiental, conforme al Artículo 8 de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de
Protección Ambiental de Andalucía, deberán adjuntar a la solicitud de licencia el Estudio Acústico, en los
términos regulados en esta Ordenanza.

Artículo 59.- Imposibilidad de adquisición por silencio de facultades contrarias a la Ordenanza.

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de lo dispuesto en
esta Ordenanza.

CAPITULO 2º.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Artículo 60.- Atribuciones del Ayuntamiento

1.- Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de vigilancia e inspección necesarias para
hacer cumplir las normas de calidad y de prevención acústica establecidas en esta Ordenanza, sin perjuicio de
las facultades de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos del Artículo 78 de la Ley 7/94 de 18 de
mayo de Protección Ambiental. 

2.- El personal acreditado en funciones de inspección tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

a) Acceder,  previa  identificación  y  con  las  autorizaciones  pertinentes,  en  su  caso,  a  las
actividades, instalaciones o ámbitos generadores o receptores de focos sonoros.

b) Requerir la información y la documentación administrativa que autorice las actividades e
instalaciones objeto de inspección.

c) Proceder  a  la  medición,  evaluación  y  control  necesarios  en  orden  a  comprobar  el
cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  la  materia  y  de  las  condiciones  de  la
autorización con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de las actividades
deberán hacer funcionar los focos emisores en la forma que se les indique.

3.- Los  titulares  de  las  instalaciones  o  equipos  generadores  de  ruidos,  tanto  al  aire  libre  como en
establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos
y  dispondrán  su funcionamiento  a  las  distintas  velocidades,  cargas  o marchas  que  les  indiquen dichos
inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo.
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Artículo 61.- Denuncias

1.- Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con el fin de
comprobar  la  veracidad  de los hechos denunciados y,  si  es  necesario,  a  la  incoación  de un expediente
sancionador, notificándose a los denunciantes las resoluciones que se adopten.

2.- Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos necesarios,  tanto del denunciante como de la
actividad denunciada, para  que  por  los  órganos  municipales  competentes  puedan  realizarse  las
comprobaciones correspondientes.

Artículo 62.- Actuación inspectora

A los efectos de armonizar la actuación inspectora, los niveles de ruidos y vibraciones transmitidos, medidos
y calculados, que excedan los valores fijados en la presenta Ordenanza, se clasificarán en función de los
valores sobrepasados respecto de los niveles límite, según los siguientes criterios:

a) Poco ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 3 dBA, o el nivel de
vibración supere en una curva la correspondiente curva base en aplicación.

b) Ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 3 dBA e inferior o igual a 6
dBA,  o  el  nivel  de  vibración  supere  en  dos  curvas  la  correspondiente  curva  base  en
aplicación.

c) Intolerable: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 6 dBA, o el nivel de vibración
supere en tres curvas la correspondiente curva base en aplicación.

Artículo 63.- Contenido del acta de inspección

El dictamen resultante de la inspección realizada por los órganos competentes, podrá ser:

a) Dictamen favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel sonoro o
de vibración es igual o inferior al permitido.

b) Dictamen condicionado: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso sobre el
nivel sonoro permitido no superior a 6 dBA o de vibración no superior a dos curvas base
respecto a la máxima admisible para cada situación.

c) Dictamen negativo: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso sobre el
nivel sonoro permitido superior a 6 dBA o de vibración superior a tres curvas base respecto
a la máxima admisible para cada situación.

CAPITULO 3º.- MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 64.- Adopción de medidas correctoras

En caso de informe condicionado, sin perjuicio de las sanciones que procedan, se establecerán unos plazos
para la corrección de estos niveles sonoros, que serán los siguientes:

a) Nivel poco ruidoso: Se concederá un plazo de dos meses.

b) Nivel ruidoso: Se concederá un plazo de un mes.

Artículo 65.- Suspensión del funcionamiento de la actividad
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1.- Cuando el resultado de la inspección sea negativo, la autoridad municipal competente, previa iniciación de
expediente sancionador,. podrá dictar resolución que suspenda el funcionamiento de la actividad, en tanto se
instalen y comprueben las  medidas   correctoras  fijadas   para  evitar  un  nivel sonoro o de vibración que
exceda del permitido.

2.- En casos debidamente justificados podrá concederse una prórroga en los plazos específicos de adaptación.

Artículo 66.- Cese de actividades sin licencia

Tratándose  de actividades e instalaciones productoras  de ruidos o vibraciones que no cuenten con la
necesaria licencia municipal, se procederá por la autoridad municipal competente al cese de la actividad,
previa iniciación de expediente sancionador.

Artículo 67.- Orden de cese inmediato del foco emisor

1.- En el supuesto de producción de ruidos y vibraciones que, contraviniendo esta Ordenanza, provoquen
riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, los agentes municipales competentes propondrán la
suspensión inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora,  de no ser atendido el requerimiento
previo al responsable de la actividad para que adopte las medidas correctoras precisas para adaptarse a la
Ordenanza.

2.- El Órgano municipal competente acordará, en su caso, la orden de cese inmediato del foco emisor, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 68.- Multas coercitivas

A fin de obligar a la adopción de las medidas correctoras que sean procedentes, la autoridad municipal
competente  podrá  imponer  multas  coercitivas  sucesivas  de  hasta  50.000  pesetas  cada  una,  que  se
aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopción de las medidas ordenadas.

CAPITULO 4º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 69.- Infracciones administrativas

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean contrarias a las normas
establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones se clasifican en graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los
Artículos siguientes.

Artículo 70.- Infracciones administrativas graves

Constituyen infracciones administrativas graves, las siguientes conductas contrarias a esta Ordenanza:

a) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisión sonoros y de
vibraciones.

b) El  incumplimiento  de  las  exigencias  y  condiciones  de  aislamiento  acústico  en
edificaciones.

c) La manipulación de los dispositivos del equipo limitador-controlador, de modo que altere
sus funciones, o bien, su no instalación.
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d) El incumplimiento de las prescripciones técnicas generales establecidas en esta Ordenanza.

e) Exceder los límites de emisión sonora en más de 6 dBA.

f) Transmitir niveles de vibración correspondientes a más de dos curvas base inmediatamente
superior a la máxima admisible para cada situación.

g) Incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico o vibratorio establecidas en la
licencia municipal.

Artículo 71.- Infracciones administrativas leves

Constituyen  infracciones  administrativas  leves,  las  siguientes  conductas  contrarias  a esta Ordenanza:

a) El no facilitar la información sobre medidas de emisiones e inmisiones en la forma y en los
períodos que se establezcan.

b) Exceder los límites admisibles de emisión en 6 o menos dBA.

c) Transmitir niveles de vibración de hasta dos curvas base inmediatamente superior a la
máxima admisible para cada situación.

d) Poner  en  funcionamiento  focos  emisores  fuera  del  horario  autorizado,  tratándose   de
instalaciones   o   actividades    que    tienen    establecidos   límites    horarios    de
funcionamiento.

e) El comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan ruidos
que superen los niveles de inmisión establecidos en esta Ordenanza.

f) Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza.

Artículo 72.- Personas responsables

Son responsables de las infracciones, según los casos, y de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, las siguientes personas:

a) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales.

b) Los explotadores de la actividad.

c) Los técnicos que emitan los certificados correspondientes.

d) El titular del vehículo o motocicleta o su conductor.

e) El causante de la perturbación.  

Artículo 73.- Procedimiento sancionador

La autoridad municipal competente ordenará la incoación de los expedientes sancionadores e impondrá las
sanciones  que  correspondan  según  esta  Ordenanza,  observando  la  normativa  vigente  en  materia  de
procedimiento sancionador. 

Artículo 74.- Cuantía de las multas

1. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 6.010,13 euros a 60.101,21 euros.
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2.  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 6.010,12 euros.

Artículo 75.- Graduación de las multas

1. Las  multas  correspondientes  a  cada  clase  de  infracción  se  graduarán  teniendo  en  cuenta,  como
circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios:

a) El riesgo de daño a la salud de las personas.

b) La alteración social a causa de la actividad infractora.

c) El beneficio derivado de la actividad infractora.

d) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción.

e) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado con resolución firme.

f) Infracciones 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 76.- Prescripción de infracciones y sanciones

Las  infracciones  y sanciones  administrativas  previstas  en  esta  Ordenanza  prescribirán  en  los  siguientes
plazos:

- Las graves en el de dos años.

- Las leves en el de seis meses.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los Ayuntamientos, dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, son competentes para hacer cumplir
la normativa comunitaria, la legislación estatal y la legislación de la Comunidad Autónoma, en materia de
protección acústica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las actividades e instalaciones a que se refiere la presente Ordenanza que estuvieren en funcionamiento con
anterioridad al 8 de marzo de 1996, deberán ajustarse a los niveles de emisión de ruidos previstos en el
Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, sin perjuicio
de serles aplicables desde la entrada en vigor de esta Ordenanza los límites de inmisión sonora,  los de
vibraciones, así como las normas de prevención acústica.

ANEXO I

TABLA Nº 1                  
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LÍMITES DE INMISIÓN SONORA

                                                       Niveles Limites (dBA)

ZONIFICACIÓN TIPO DE LOCAL   Día (7-23 h.)         Noche
(23-7 h.)

Equipamientos Sanitario y bienestar social 30 25

Cultural y religioso 30 30

Educativo 40 30

Para el ocio 40 40

Deportivo 55 55

Servicios Terciarios Hospedaje 40 30

Oficinas 45 35

Comercio 55 45

Residencial Piezas habitables, excepto 35 30

cocinas y cuartos de baño

Pasillos, aseos y cocinas 40 35

Zonas de acceso común 50 40

TABLA Nº 2

LÍMITES DE EMISIÓN SONORA

        NIVELES LIMITES (dBA)
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SITUACIÓN ACTIVIDAD Día (7-23 h.)      Noche (23-7 h.)

Zona de equipamiento sanitario.     60       50

Zona con residencia, servicios     65       55

terciarios, no comerciales o

equipamientos no sanitarios.

Zona con actividades comerciales.     70       60

Zona con actividad industrial o       75       70

servicio urbano excepto servicios

de administración.

TABLA Nº 3

LÍMITES DE INMISIÓN POR VIBRACIONES

ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES

Uso del recinto afectado Período Curva Base

SANITARIO Diurno

Nocturno

1

1

RESIDENCIAL, HOSPEDAJE, DOCENTE Diurno 2
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Y CULTURAL Nocturno 1,4

OFICINAS Diurno

Nocturno

4

4

ALMACÉN Y COMERCIAL Diurno

Nocturno

8

8

GRÁFICO Nº 1

CURVAS BASES DE NIVELES DE INMISIÓN DE VIBRACIONES
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ANEXO II

TABLA I

LÍMITES MÁXIMOS DE NIVEL SONORO PARA MOTOCICLETAS

Categoría de motocicletas Valores expresados  

Cilindrada en dB(A)  

  80 c.c.      78

  125 c.c.      80

  350 c.c.      83

  500 c.c.      85

>  500 c.c.      86

Los límites máximos a aplicar a los ciclomotores serán los correspondientes a los establecidos en esta Tabla a
similitud de cilindrada.

TABLA II

LÍMITES MÁXIMOS DE NIVEL SONORO PARA OTROS VEHÍCULOS

Categorías de vehículos Valores expresados en dB(A)  

Vehículos  destinados al  transporte  de  personas  con  capacidad
para 8 plazas  sentadas como máximo, además del  asiento del
conductor.

80

Vehículos  destinados al  transporte  de  personas  con  capacidad
para más de 8 plazas sentadas, además del asiento del conductor,
y cuyo peso máximo no sobrepase las 3,5 toneladas.

81

Vehículos  destinados al  transporte  de  personas  con  capacidad
para más de 8 plazas sentadas, además del asiento del conductor,
y cuyo peso máximo exceda las 3,5 toneladas.

82
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Vehículos  destinados al  transporte  de  personas  con  capacidad
para más de 8 plazas sentadas, además del asiento del conductor,
cuyo motor tenga una potencia igual o superior a 147 KW (ECE)

85

Vehículos destinados al transporte de mercancías, que tengan un
peso máximo que no exceda de 12 toneladas

86

Vehículos destinados al transporte de mercancías, que tengan un
peso máximo que exceda de 12 toneladas y cuyo motor tenga una
potencia igual o superior a 147 KW (ECE).

88

ANEXO III

MEDIDAS DE NIVELES SONOROS PRODUCIDOS POR VEHÍCULOS A MOTOR.

ANEXO III.1.- (B.O.E. Nº 119, DE 19 DE MAYO DE 1982)

MÉTODOS Y APARATOS DE MEDIDA DEL RUIDO PRODUCIDO POR MOTOCICLETAS.-

1.- Aparatos de medida-.

1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión, conforme al menos con las especificaciones de la 179
(1966),  “Sonómetros  de  precisión”,  de  la  Comisión  Electrotécnica  Internacional  (CEI),  relativa  a  las
características de los aparatos de medida de ruido.

La medida se efectuará con una red de ponderación y una constante de tiempo conformes, respectivamente, a
la curva A y al tiempo de “respuesta rápida”.

1.2. Se calibrará  el  sonómetro con referencia a  una fuente de ruido estándar inmediatamente antes  y
después de cada serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro en uno de estos calibrados difiere en
más de 1 dB del valor correspondiente medido en el último calibrado en campo acústico libre (es decir, en su
calibrado anual), el ensayo se deberá considerar como no válido.

1.3. La velocidad de giro del motor se medirá con tacómetro independiente, cuya exactitud será tal que la
cifra obtenida difiera en un 3%, como máximo, de la velocidad efectiva de giro.

2.- Condiciones de ensayo.

2.1.- Terreno de ensayo.

2.1.1.- Las medidas se realizarán sobre un terreno despejado donde el ruido ambiental y el ruido del viento
sean inferiores al menos en 10 dB(A)  del ruido a medir. Podrá tratarse de una zona descubierta de 50 metros
de radio cuya parte central, de 10 metros como mínimo, debe ser prácticamente horizontal y construida de
cemento, asfalto o de material similar y no debe estar cubierta de nieve en polvo, hierbas altas, tierra blanda,
de cenizas o de materiales análogos. En el momento del ensayo no debe encontrarse en la zona de medida
ninguna persona a excepción del observador y del conductor, cuya presencia no debe perturbar el resultado de
la medida.
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2.1.2.- La superficie de la pista de ensayo utilizada para medir el ruido de  las motocicletas en movimiento
debe ser tal que los neumáticos no produzcan ruido excesivo.

2.1.3.- Las  medidas  no  se  realizarán  en  condiciones  meteorológicas  desfavorables.  Si  se  utiliza  una
protección  contra  viento,  se  tendrá  en  cuenta  su  influencia  sobre  la  sensibilidad  y  las  características
direccionales del micrófono.

2.2.- Vehículo.

2.2.1.- Se realizarán las medidas con la motocicleta montada solamente por el conductor.

2.2.2.- Los neumáticos de la motocicleta deberán ser de las dimensiones prescritas e inflados a la 
presión conveniente para la motocicleta no cargada.

2.2.3.- Antes de proceder a las medidas se pondrá el motor en sus condiciones normales de funcionamiento
en lo que se refiere a:

 2.2.3.1.- Las temperaturas.

2.2.3.2.- El reglaje.

2.2.3.3.- El carburante.

2.2.3.4.- Las bujías, el carburador, etc. (según proceda).

2.3.- Si la motocicleta  está provista de dispositivos que no son necesarios para su propulsión, pero que se
utilizan cuando la motocicleta está en circulación normal en carretera, estos dispositivos deberán estar en
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.

3.- Métodos de ensayo.

3.1.- Medida del ruido de las motocicletas en marcha.

3.1.1.- Condiciones generales de ensayo.

3.1.1.1.- Se efectuarán, al menos, dos medidas por cada lado de la motocicleta. Pueden efectuarse medidas
preliminares de ajuste, pero no se tomarán en consideración.

3.1.1.2.- El micrófono se colocará a 1,2 metros  0,1 metros por encima del suelo y a una distancia de 7,5
metros  0,2 metros del eje de marcha de la motocicleta, medido según la perpendicular PP’ a este eje (ver
figura 1).

3.1.1.3.- Se trazarán  en la pista  de ensayo dos líneas  AA’ y BB’ paralelas  a la  línea PP’ y situadas
respectivamente a 10 metros  por delante y por detrás de esta línea.  Las motocicletas se aproximarán  a
velocidad estabilizada, en las condiciones especificadas más adelante, hasta la línea AA’. Cuando la parte
delantera de la motocicleta llega a la línea AA’, se abrirá a fondo la mariposa de los gases tan rápidamente
como sea posible, y se mantendrá en esta posición hasta que la parte posterior de la motocicleta rebase la línea
BB’, momento en que se cerrará tan rápidamente como sea posible.

3.1.1.4.- La intensidad máxima registrada constituirá el resultado de la medida. Se considerarán válidas las
medidas si la diferencia entre dos medidas consecutivas en un mismo lado del vehículo no es superior a 2 dB
(A).
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3.1.2.- Determinación de la velocidad de aproximación.

3.1.2.1.- Símbolos autorizados.

Las letras utilizadas como símbolos en el presente párrafo tienen el siguiente significado:

S =Régimen del motor (velocidad en revoluciones/minuto al régimen de potencia máxima).

NA = Régimen del motor estabilizado en la aproximación a la línea AA’.

VA =Velocidad estabilizada del vehículo en la aproximación a la línea AA’.

3.1.2.2.- Motocicletas con caja de velocidades de mando manual.

3.1.2.2.1.- Velocidad de aproximación.

La motocicleta se aproximará a la línea AA’ a una velocidad estabilizada tal que:

3

sea: NA = ------ S, y VA  50 kilómetros/hora.

4

    3  1

sea: ---- S >NA > ---- S, y VA  = 50 kilómetros/hora.

    4  2

1

sea: NA = ------ S, y VA  50 kilómetros/hora.

2

3.1.2.2.2.- Elección de la relación de la caja de velocidades.

3.1.2.2.2.1.- Las motocicletas provistas de un motor de un cilindro que no supere los 350 c.c. y una caja de
velocidades con un máximo de cuatro relaciones en marcha adelante, se ensayarán en la segunda relación.

3.1.2.2.2.2.- Las motocicletas provistas de un motor de un cilindro que no supere los 350 c.c. y de una caja
de velocidades de más de cuatro relaciones en marcha adelante, se ensayarán en la tercera relación.

3.1.2.2.2.3.- Las motocicletas provistas de un motor de un cilindro superior a 350 c.c. y de una caja de
velocidades de al menos tres relaciones en marcha adelante, se ensayarán en la segunda relación.

3.1.2.2.2.4.- El número de relaciones en marcha adelante a tomar en consideración comprende todas las
relaciones en las que el motor alcanza el régimen S en las condiciones de potencia máxima. No comprende
las relaciones más elevadas (superdirecta) en las que el régimen S no se puede alcanzar.
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3.1.2.3.- Motocicletas con cajas de velocidades automáticas.

3.1.2.3.1.- Motocicletas sin selector manual.

La motocicleta se aproximará a la línea AA’ a diferentes velocidades estabilizadas de 30, 40 y 50 km/h o a las
3/4 de la velocidad máxima en carretera si este valor es inferior. Se cogerá la condición que dé el nivel de
ruido más elevado.

3.1.2.3.2.- Motocicletas provistas de un selector manual de X posiciones de marcha adelante.

3.1.2.3.2.1.- Velocidad de aproximación.

La motocicleta se aproximará a la línea AA’ a una velocidad estabilizada correspondiente a:

   3

sea: A = ------ S, y VA  50 kilómetros/hora.

   4

    3

sea: VA  = 50 kilómetros/hora y  NA <---- S,

    4

 No obstante, si durante el ensayo se produce un retroceso en la primera, la velocidad de la motocicleta (VA =
50 kilómetros/hora) se puede aumentar hasta un máximo de 60 kilómetros/hora, a fin de evitar la disminución
de relaciones.

3.1.2.3.2.2.- Posición del selector manual.

Si la motocicleta está provista de un selector manual de X posiciones de marcha adelante, se debe realizar el
ensayo con el selector en la posición más elevada; no se debe utilizar ningún dispositivo para disminuir a
voluntad  las  relaciones  (por  ejemplo  el  “kick-down”).  Si  después  de  la  línea  AA’  se  produce   una
disminución  automática  de  la relación, se empezará  de nuevo el ensayo  utilizando  la posición más elevada
menos 1 y la posición más elevada menos 2 si es necesario, con el fin de encontrar la posición más elevada
del selector que asegure la realización del ensayo sin disminución automática (sin utilizar el “kick-down”).

3.2.- Medidas del ruido emitido por las motocicletas paradas.

3.2.1.- Naturaleza del terreno de ensayo-condiciones del lugar (ver figura 2).

3.2.1.1.- Las medidas se realizarán con la motocicleta parada en una zona que no presente perturbaciones
importantes en el campo sonoro.

3.2.1.2.- Se considerará como zona de medida apropiada todo lugar al aire libre, constituido por un área
pavimentada de hormigón, asfalto o de otro material  duro de fuerte poder de reflexión, excluyéndose la
superficie de tierra, batida o no, y sobre la que se pueda trazar un rectángulo cuyos lados se encuentren a tres
metros como mínimo de los extremos de la motocicleta y en el interior del cual no se encuentre ningún
obstáculo notable: en particular se evitará colocar la motocicleta a menos de un metro de un bordillo de acera
cuando se mide el ruido de escape.
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3.2.1.3.- Durante  el  ensayo  no  debe  haber  ninguna  persona  en  la  zona  de  medida,  a  excepción  del
observador y del conductor cuya presencia no debe perturbar el resultado de la medida.

3.2.2.- Ruidos parásitos e influencia del viento.

3.2.3.- Método de medida.

3.2.3.1.- Número de medidas.

Se realizarán  tres  medidas  como mínimo en  cada  punto.  No se considerarán  válidas  las  medidas  si  la
diferencia entre los resultados de tres medidas hechas inmediatamente una detrás de otra es superior a 2
dB(A). Se anotará el valor más alto dado por estas tres medidas.

3.2.3.2.- Posición y preparación de la motocicleta.

La motocicleta se colocará en el centro de la zona de ensayo, con la palanca de cambio de marcha en punto
muerto y el  motor  embragado.  Si  el  diseño de la  motocicleta  no permite respetar  esta  prescripción,  la
motocicleta se ensayará de acuerdo con las especificaciones del fabricante relativas al ensayo del motor con la
motocicleta parada. Antes de cada serie de medidas se debe poner el motor en sus condiciones normales de
funcionamiento, tal como lo defina el fabricante.

3.2.3.3.- Medida del ruido en las proximidades del escape (ver figura 2).

3.2.3.3.1.- Posición del micrófono.

3.2.3.3.1.1.- La altura del micrófono respecto al suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los gases
de escape, pero en cualquier caso se limitará a un valor mínimo de 0,2 metros.

3.2.3.3.1.2.- La membrana del micrófono se debe orientar hacia el orificio de salida de gases y se colocará a
una distancia de 0,5 metros de él.

3.2.3.3.1.3.- El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe  ser  paralelo  al  suelo y formar un ángulo
de 45º   10º con el plano vertical que determina la dirección de salida de los gases.  Se respetarán las
instrucciones del fabricante del sonómetro en lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical, debe
colocarse el micrófono de forma que se obtenga la distancia máxima a partir del plano longitudinal medio de
la motocicleta. En caso de duda se escogerá la posición que da la distancia máxima entre el micrófono y el
contorno de la motocicleta.

3.2.3.3.1.4.- En el caso de escapes de dos o más salidas que disten entre sí menos de 0,3 metros, se hace una
sola medida quedando determinada la posición del micrófono con relación a la salida más alta desde el suelo.

3.2.3.3.1.5.- Para las motocicletas cuyo escape consta de varias salidas, con sus ejes a distancias mayores
0,3 metros, se hace una medida para cada salida, como si cada una de ellas fuera única y se considerará el
nivel máximo.

3.2.3.3.2.- Condiciones de funcionamiento del motor.

3.2.3.3.2.1.- El régimen del motor se estabiliza a 3/4 S.

3.2.3.3.2.2.- Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rápidamente  el mando de aceleración a la
posición de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período de funcionamiento que comprende un breve
espacio de tiempo a régimen estabilizado,  más toda la duración de la deceleración,  considerando como
resultado válido de la medida el correspondiente a la indicación máxima del sonómetro.
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4.- Interpretación de los resultados.

4.1.- El valor considerado será el que corresponda al nivel sonoro más elevado. En el caso en que este valor
supere en 1 dB(A) el nivel máximo autorizado para la categoría a la que pertenece la motocicleta en ensayo,
se procederá a una segunda serie de dos medidas.

Tres de los cuatro resultados así obtenidos deberán estar dentro de los límites prescritos.

4.2.- Para tener en cuenta la imprecisión de los aparatos de medida, los valores leídos en el aparato durante
la medida se disminuirán en 1 dB(A).

Posiciones para el ensayo de las motocicletas en marcha
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Posiciones para el ensayo de las motocicletas paradas

ANEXO III.2.- (B.O.E. Nº 148, DE 22 DE JUNIO DE 1983)

MÉTODOS Y APARATOS DE MEDIDA DEL RUIDO PRODUCIDO POR LOS
AUTOMÓVILES.

1.- Aparatos de medida.

1.1.- Se utilizará un sonómetro de alta precisión, teniendo por lo menos las características especificadas en
CEI 651 (1979),  “Sonómetros  de precisión”,  de la Comisión Electrotécnica  Internacional,  relativa a  las
características de los aparatos de medida del ruido. La medida se hará con un factor de ponderación y una
constante de tiempo conformes, respectivamente, a la curva A y al tiempo de “respuesta rápida”.

1.2.- El sonómetro será calibrado por referencia a una fuente de ruido estándar inmediatamente antes y
después de cada serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro durante uno u otro de estos calibrados
se aleja en más de 1 dB del valor correspondiente medido durante el último calibrado en campo acústico libre
(es  decir,  durante el  calibrado anual),  el  ensayo deberá  ser  considerado como no válido. La desviación
efectiva será indicada en la comunicación relativa a la homologación.

1.3.- El régimen del motor será medido por medio de un taquímetro independiente cuya precisión será tal
que el valor obtenido no se aleje más del 3 por 100 del régimen efectivo de rotación.

2.- Condiciones de medida.

2.1.- Terreno de ensayo.

2.1.1.- Las medidas se harán sobre un terreno despejado donde el ruido ambiental y el ruido del viento sean
inferiores al menos en 10 dB(A) del ruido a medir. Podrá tratarse de una zona descubierta de 50 metros de
radio cuya parte central, de al menos 10 metros de radio, debe  ser prácticamente horizontal y revestida de
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hormigón, de asfalto o de un material similar y debe estar despejado de materias como nieve en polvo, tierras
blandas, cenizas o hierbas altas. Durante el ensayo ninguna persona debe encontrarse en la zona de medida
con excepción del observador y del conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

2.1.2.- La superficie de la pista de ensayo utilizada para medir el ruido del vehículo en marcha debe ser tal
que los neumáticos no provoquen un ruido excesivo.

2.1.3.- Las medidas no deben realizarse con condiciones meteorológicas desvaforables.  Si se utiliza una
envoltura  contra  el  viento,  se  tendrá  en  cuenta  su  influencia  sobre  la  sensibilidad  y  las  características
direccionales del micrófono.

2.2.- Vehículos.

2.2.1.- Las medidas se harán estando los vehículos en vacío y, salvo en el  caso de los vehículos inseparables,
sin remolque o semirremolque.

2.2.2.- Los neumáticos de los vehículos  deberán  ser  de dimensiones apropiadas e  inflados a la  o  a  las
presiones convenientes para el vehículo en vacío.

2.2.3.- Antes de las medidas el motor deberá alcanzar sus condiciones normales de funcionamiento en lo
referente a:

2.2.3.1.- Las temperaturas.

2.2.3.2.- Los reglajes.

2. 2.3.3.- El carburante.

2.2.3.4.- Las bujías. el o los carburadores, etc. (según el caso).

2.2.4.- Si el vehículo tiene más de dos ruedas motrices, se ensayarán tal y como se supone que se utiliza
normalmente en carretera.

2.2.5.- Si  el vehículo está equipado de dispositivos que no son necesarios para su propulsión, pero son
utilizados  cuando  el  vehículo  circula  normalmente  por  carretera,  estos  dispositivos  deberán  estar  en
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.

3.- Método de ensayo.

3.1.- Medida del ruido del vehículo en marcha.

3.1.1.- Condiciones generales de ensayo (ver figura 3).

3.1.1.1.- Se efectuarán dos medidas por lo menos de cada lado del  vehículo.  Podrán hacerse medidas
preliminares de reglaje, pero no serán tomadas en consideración.

3.1.1.2.- El micrófono será colocado a 1,2 0,1 metros por encima del suelo y a una distancia de 7,5 0,2
metros del eje de marcha del vehículo, medido según la perpendicularidad PP’ a este eje.

3.1.1.3.- Se trazarán sobre la pista de ensayo dos líneas AA’ y BB’ paralelas a la línea PP’ y situadas,
respectivamente a 10 metros por delante y por detrás de esta línea. Los vehículos serán llevados en velocidad
estabilizada  en  las  condiciones especificadas  más adelante  hasta  la  línea  AA’.  Cuando la  delantera  del
vehículo alcance a línea AA’, la mariposa de gases debe ser abierta a fondo tan rápidamente como sea posible
y continuar mantenida en esta posición hasta que la trasera del vehículo sobrepase la línea BB’, después, será
cerrada tan rápidamente como sea posible.
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3.1.1.4.- Para los vehículos articulados compuestos de dos elementos indisociables, considerados como
constituyendo un solo vehículo, no se tendrá en cuenta el semirremolque para el paso de la línea BB’.

3.1.1.5.- La intensidad máxima leída durante cada medida será tomada como resultado de la medida.

3.1.2.- Determinación de la velocidad de aproximación.

3.1.2.1.- Símbolos utilizados.

Los  símbolos utilizados en el presente párrafo tienen la significación siguiente:

S =Régimen del motor (velocidad en revoluciones/minuto al régimen de potencia máxima).

NA = Régimen del motor estabilizado en la aproximación a la línea AA’.

VA =Velocidad estabilizada del vehículo en la aproximación a la línea AA’.

3.1.2.2.- Vehículos sin caja de cambio.

Para los vehículos sin caja de cambio o sin mando de transmisión la velocidad estabilizada de aproximación a
la línea AA’ será tal que se tenga:

Bien NA = 3/4 S y VA  50 km/h.

Bien VA = 50 km/hr

3.1.2.3.- Vehículos con caja de cambio de mando manual.

3.1.2.3.1.- Velocidad de aproximación.

Los vehículos se aproximarán a la línea AA’ a una velocidad estabilizada tal que se tenga:

Bien NA = 3/4 S y VA  50 km/h.

Bien VA = 50 km/hr

3.1.2.3.2.- Elección de la relación de la caja de cambios.

3.1.2.3.2.1.- Los vehículos de las categorías M1 y N1, equipados de una caja, teniendo como máximo
cuatro relaciones de marcha hacia adelante, serán ensayados en la segunda relación.

3.1.2.3.2.2.- Los vehículos de las categorías M1 y N2 equipados con una caja, teniendo más de cuatro
relaciones de marcha adelante, serán ensayados sucesivamente en la segunda y en la tercera relación. Se
calculará la media aritmética de los niveles sonoros leídos para cada una de estas dos condiciones.

3.1.2.3.2.3.- Los de las categorías distintas de la M1 y N1 cuyo número total de relaciones de marcha
adelante sea X (incluyendo los obtenidos por medio de una caja de velocidad auxiliar o de un puente de varias
relaciones)  serán  probados sucesivamente  bajo las  relaciones  cuyo rango sea superior  o igual  a  x/2:  se
utilizará únicamente la condición que dé el nivel de ruido más elevado.

3.1.2.4.- Vehículos con caja de cambios automática.

3.1.2.4.1.- Vehículos sin selector manual.

3.1.2.4.1.1.- Velocidad de aproximación.
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El vehículo se aproximará a la línea AA’ a diferentes velocidades estabilizadas de 30, 40 y 50 km/hr, o a los
3/4 de la velocidad máxima en carretera si este valor es más bajo. Se retendrá la condición dando el nivel de
ruido más alto.

3.1.2.4.2.- Vehículos desprovistos de un selector manual con X posiciones.

3.1.2.4.2.1.- Velocidad de aproximación.

Los vehículos se aproximarán a la línea AA’ a una velocidad estabilizada, correspondiendo:

Bien: NA = 3/4 de S y VA  50 km/h.

Bien: VA = 50 km/hr y NA < 3/4 de S

Sin embargo, si durante el ensayo hay retrogradación a primera, la velocidad de un vehículo (Va = 50 km/h)
podrá aumentarse hasta un máximo de 60 km/hr para evitar el descenso de relaciones.

3.1.2.4.2.2.- Posición del selector manual.

Si el vehículo está provisto de un selector manual de x posiciones de marcha adelante, el ensayo debe ser
efectuado con el selector en posición X; la retrogradación por mando exterior  (“kick-down”, por ejemplo), no
debe utilizarse. Si se produce un descenso automático de la relación después de la línea AA’, se recomenzará
el ensayo utilizando la posición X-1 y la posición X-2 si es necesario, con el fin de encontrar la posición más
alta  del  selector  que  permite  ejecutar  el  ensayo  sin  retrogradación  automática  (no  siendo  utilizado  el
dispositivo de retrogradación forzada “kick-down”).

3.1.2.4.2.3.- Relaciones auxiliares.

Si el vehículo está provisto de una caja auxiliar con mando manual o de un puente con varias relaciones, se
utilizará la posición correspondiendo a la circulación urbana normal, las posiciones especiales del selector
destinadas a maniobras lentas o al frenado, o al aparcamiento, no serán utilizadas jamás.

3.2.- Medida del ruido emitido por el vehículo parado.

3.2.1.- Naturaleza del terreno de ensayo-condiciones ambientales.

3.2.1.1.- Las medidas se efectuarán sobre el vehículo parado en una zona tal que el campo sonoro no sea
perturbado notablemente.

3.2.1.2.- Se considerará como zona de medida apropiada toda zona al aire libre, constituida por un área
recubierta de hormigón, de asfalto o de cualquier otro material duro con fuerte poder de reflexión, excluidas
las superficies en tierra, batida o no, y sobre la cual se pueda trazar un rectángulo cuyos lados se encuentren a
tres metros, al menos, de la extremidad del vehículo y en el interior del cual no se encuentre ningún obstáculo
notable, en particular se evitará colocar el vehículo a menos de un metro del borde de la acera cuando se mida
el ruido del escape.

3.2.1.3.- Durante  el  ensayo ninguna persona debe encontrarse  en la  zona de medida con excepción  del
observador y del conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

3.2.2.- Ruidos parásitos e influencia del viento.

Los niveles de ruido ambiental en cada punto de medida, deben ser al menos 10 dB(A)  por debajo de los
niveles medidos en los mismos puntos en el curso del ensayo.

267



3.2.3.- Método de medida.

3.2.3.1.- Número de medidas.

Serán efectuadas  tres  medidas, al  menos, en  cada  punto  de  medición. Las  medidas  sólo  serán
consideradas válidas si la desviación entre los resultados de las tres medidas, hechas inmediatamente una
después de la otra, no son superiores a 2 dB(A). Se retendrá el valor más elevado obtenido en estas tres
medidas.

3.2.3.2.- Puesta en posición y preparación del vehículo.

El vehículo será colocado en el centro de la zona de ensayo, la palanca de cambio de velocidades colocada en
el punto muerto y el embrague conectado. Si la concepción del vehículo no lo permite, el vehículo será
ensayado de acuerdo con las especificaciones del fabricante relativas al ensayo estacionario del motor. Antes
de cada serie de medidas el motor debe ser llevado a sus condiciones normales de funcionamiento, tal y como
han sido definidas por el fabricante.

3.2.3.3.- Medidas de ruido en proximidad del escape (ver figura 4).

3.2.3.3.1.- Posiciones del micrófono.

3.2.3.3.1.1.- La altura del micrófono sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los gases
de escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

3.2.3.3.1.2.- La membrana del micrófono debe ser orientada hacia el orificio de salida de los gases y
colocada a una distancia de 0,5 metros de éste último.

3.2.3.3.1.3.- El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo
de 45º  10º con el plano que determina la dirección de salida de los gases. Se respetarán las instrucciones
del fabricante del sonómetro en lo relativo a este eje.  Con relación al  plano vertical,  debe colocarse el
micrófono de forma que se obtenga la distancia máxima a partir del plano longitudinal medio  del vehículo.
En caso de duda se escogerá la disposición que da la distancia máxima entre el micrófono y el perímetro del
vehículo.

3.2.3.3.1.4.- Para los vehículos que tengan un escape con varias salidas espaciadas entre sí menos de 0,3
metros, se hace una única medida, siendo determinada la posición del micrófono en relación a la salida más
próxima a uno de los bordes extremos del vehículo o, en su defecto, por la relación a la salida situada más alta
sobre el suelo.

3.2.3.3.1.5.- Para los vehículos que tengan una salida del escape vertical (por ejemplo, los vehículos
industriales) el micrófono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje debe ser vertical y dirigido hacia
arriba. Debe ir situado a una distancia de 0,5 metros del lado del vehículo más próximo a la salida de escape.

3.2.3.3.1.6.- Para los vehículos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre sí más de 0,3
metros, se hace una medición para cada salida, como si fuera la única, y se retiene el valor más elevado.

3.2.3.3.2.- Condiciones de funcionamiento del motor.

3.2.3.3.2.1.- El motor debe funcionar a un régimen estabilizado igual  a 3/4 S para los motores de
encendido por chispa y motores diesel.
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3.2.3.3.2.2.- Una  vez  que  se  alcance  el  régimen  estabilizado,  el  mando  de  aceleración  se  lleva
rápidamente  a  la  posición  de  ralentí.  El  nivel  sonoro  se  mide  durante  un  período  de  funcionamiento
comprendiendo un breve período de régimen estabilizado y toda la duración de la deceleración, siendo el
resultado válido de la medida aquél que corresponda al registro máximo del sonómetro.

3.2.3.3.3.- Medida del nivel sonoro.

El nivel sonoro se mide en las condiciones prescritas en el párrafo 3.2.3.3.2. anterior. El valor medido más
alto es anotado y retenido.

4.- Interpretación de los resultados.

4.1.- Las medidas del ruido emitido por un vehículo en marcha serán consideradas válidas si la desviación
entre las dos medidas consecutivas de un mismo lado del vehículo no es superior a 2 dB(A).

4.2.- El valor retenido será aquél correspondiente al nivel sonoro más elevado. En el caso en que este
valor fuese superior en 1 dB(A) al nivel máximo autorizado, para la categoría a la cual pertenece el vehículo a
ensayar, se procederá a una segunda serie de dos medidas. Tres de los cuatro resultados así obtenidos deberán
estar en el límite prescrito.

4.3.- Para tener en cuenta de la imprecisión de los aparatos  de medida, los valores  leídos sobre los
aparatos durante la medida deben ser disminuidos 1 dB(A).

Posiciones para el ensayo de los vehículos en marcha
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Posiciones para el ensayo de los vehículos parados

ANEXO IV
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DE LA MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO
NORMALIZADO SEGÚN NORMA UNE 74-040-84-4.

1.- PRODUCCIÓN DEL CAMPO ACÚSTICO EN LA SALA EMISORA.

El sonido producido en la sala emisora debe ser estable y tener un espectro continuo en el intervalo
de frecuencias considerado. Esto es, deben ser utilizados ruidos rosa o blanco. Los sonidos musicales nunca
deben ser utilizados en las medidas de los aislamientos acústicos, debido a que provocaran errores muy
considerables en las determinaciones.

2.- INTERVALO DE FRECUENCIAS DE LAS MEDIDAS.

Las medidas de los niveles de presión sonora deben realizarse utilizando filtros en tercios o bandas
de octava. Los filtros deben cumplir con la norma UNE 21-328.

En  las  determinaciones  de  bandas  de  tercios  de  octava,  como  mínimo,  se  contemplarán  las
frecuencias centrales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, y 3150
Hz.

En  las  determinaciones  de  bandas  de  octava,  como  mínimo,  se  contemplarán  las  frecuencias
centrales : 125, 250, 500, 1000, y 2000 Hz.

3.- PRECISIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.

Los equipos de medida de niveles de presión sonora deberán ser del tipo 1, según CEI-651, o norma
equivalente.

4.- MÉTODO DE MEDIDA.

Se deberán tener en cuenta las siguientes prescripciones:

1º. Calibración de los equipos de medida.

2º. Colocar el altavoz emisor de ruidos en dos esquinas opuestas a la pared de ensayo. El
altavoz se deberá colocar sobre elementos elásticos y flexibles, para evitar transmisiones
sólidas.

El ruido a utilizar en los ensayos debe ser RUIDO BLANCO o RUIDO ROSA.

3º. Realizar  tres  mediciones  por cada  disposición del  altavoz,  colocando el  micrófono en
lugares  donde se esté  seguro de existencia de campo difuso, esto es que no afecte  la
componente directa sobre las reflejadas, separándolo más de 50 cm de las paredes y objetos
difusores.

           4º. Determinar  el  valor  medio  de  las  mediciones  de  niveles  de  presión  sonora  realizada,
mediante la expresión:

L Log
n

Li

i

n












10

1
10

1
10
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L = Nivel Medio de Presión Sonora en dB.

Li = Nivel de Presión Sonora, medido en el punto i, en dB.

5º. Realizar idénticas mediciones en el local receptor, evitando las proximidades de paredes.

Se realizarán en primer lugar mediciones de los ruidos de fondo, esto es, sin funcionar las
fuentes  emisoras.  Posteriormente  se  realizarán  las  mediciones  funcionando  la  fuente
ruidosa en el local emisor.

Se realizarán las correcciones de ruido de fondo, con las siguientes precauciones:

Cuando para  una banda de  frecuencias,  el  nivel  de presión  en la  zona de recepción
sobrepase en menos de 10 dB el ruido de fondo, se deberá hacer la siguiente corrección.

A

L L

L Log
T RF

 








10 10 1010 10

LA = Nivel de Presión Sonora, debido a la fuente ruidosa, con la corrección del ruido de fondo,
en dB.

LT = Nivel de Presión Sonora, medido con la fuente ruidosa funcionando, más el ruido de fondo,
en dB.

LRF = Nivel de Presión Sonora, medido sin funcionar la fuente ruidosa. Ruido de fondo,
en dB.

Si la diferencia entre el ruido receptor con fuente emisora y sin ésta es inferior a 3 dB, la
medida debe anularse por no poder ser considerada con la exactitud requerida.

6º. Medida de los tiempos de reverberación en el local receptor.

7º. Determinación del área de absorción equivalente A.

8º. Determinación numérica y gráfica del aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo de la
superficie de ensayo, según la expresión:

R = D + 10 Log (S/A)  = L1 - L2 + 10 Log (S/A)  =
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Donde:

S: Superficie del elemento separador en m².

A: Es la absorción del recinto receptor, en m².

TR: Es el tiempo de reverberación del local receptor en sg.
R: Es el valor del aislamiento acústico normalizado en dBA de acuerdo con

la Norma UNE 74040.   

V: Volumen del local receptor en m³.
D: Aislamiento Bruto en dB.
L1: Nivel de Presión Sonora medido en el local emisor, en dB

L2: Nivel de Presión Sonora medido en el local receptor, una vez corregido
con el ruido de fondo, en dB.

ANEXO V

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA.

El aislamiento acústico normalizado a ruido rosa en dBA es el valor numérico del aislamiento acústico a ruido
aéreo medido entre un local emisor y otro receptor, utilizando como fuente un ruido rosa, en tercios o bandas
de octava, siguiendo lo estipulado al respecto en la Norma UNE 74-040-84- Parte 4ª.

La expresión de cálculo para esta determinación es la siguiente:

                  
R L L Log
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V
R  1 2 10

0 163'

.
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Donde:

L1:Nivel Medio de Presión Sonora en el  local emisor, en tercios o bandas de octava, con la
fuente emisora de Ruido Rosa funcionando.

L2 : Nivel de Presión Sonora en el local receptor procedente del local emisor, corregido   el 
ruido de fondo.

L LOG
L L RF

2
10 1010 10 10

2 2

'  












Donde: 

L2:Nivel Medio de Presión Sonora en el local receptor, en tercios o bandas de octava, con la
fuente sonora funcionando en el local emisor.
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L2RF:Nivel Medio de Presión Sonora en el local receptor, en tercios o bandas de octava, con la
fuente sonora parada en el local emisor.

TR:Tiempo de Reverberación en el local receptor en sg.

S:Superficie de separación entre el local emisor y receptor en m².

V:Volumen del local receptor en m³.

LT:Nivel Teórico de Presión Sonora de Ruido Rosa, para la evaluación del Aislamiento Acústico
Normalizado.

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO
ROSA EN dBA.

ANÁLISIS EN BANDAS DE OCTAVA.

a b c d e f g h i j k l m

L1  L2 L2RF L2’ L1-L2’ TR

         TR.S

10lg ----------

        0,163V

e+g LT A i+j k-h k-l

dBA 106,
3

63 10
0

-
26,1

73,9

125 10
0

-
16,1

83,9
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0
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1 101
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PROCEDIMIENTO  DE  CÁLCULO  DEL  AISLAMIENTO  ACÚSTICO
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA.

              ANÁLISIS EN TERCIOS DE OCTAVA.

a b c d e f g h i j k l m

L1 L2 L2RF L2’ L1-L2’ TR

         TR.S

10lg ----------

        0,163V

e+g LT A i+j k-h k-l

dBA 110,6
1

100 100 -
19,1

80,9

125 100 -
16,1

83,9

160 100 -
13,4

86,6

200 100 -
10,9

89,1

250 100 -8,6 91,4

315 100 -6,6 93,4

400 100 -4,8 95,2

276



500 100 -3,2 96,8

630 100 -1,9 98,1

800 100 -0,8 99,2

1 K 100 0 100

1,25
K

100 0,6 100,6

1,6K 100 1,0 101

2 K 100 1,2 101,2

a b c d e f g h i j k l m
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2,5 K 100 1,3 101,3

3,15
K

100 1,2 101,2

4 K 100 1 101

 

ANEXO VI

DEFINICIONES.-

A efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes Conceptos y Unidades:

* Aislamiento acústico bruto de un local respecto a otro:  

Símbolo D. Unidad: dB. Es equivalente al aislamiento acústico existente entre dos locales. Se define
mediante la siguiente expresión 

D = L1 - L2

en dB

Donde:L1: es el nivel de presión acústica en el local emisor.

L2: es el nivel de presión acústica en el local receptor, corregido el ruido de fondo.

Se conoce también D = NR (Noise Reduction).

* Aislamiento acústico normalizado: 

Símbolo R. Unidad dB. Aislamiento de un elemento constructivo medido según las condiciones señaladas
en la norma UNE 74-040-84. Se define mediante la expresión de la Norma ISO-140:

6,13 .S .TR 

278



R = D + 10 log (--------------------)

   V

Donde:S es la superficie del elemento separador en m²

V es el volumen en m³ del local receptor

TRes el tiempo de reverberación receptor

    D  es el aislamiento acústico bruto de un local receptor a otro.

 Espectro de frecuencia:      

Es  una  representación  de  la  distribución  de  energía  de  un  ruido  en  función  de  sus  frecuencias
componentes.

* Frecuencia:  

Símbolo F. Unidad: Hercio, Hz. Es el número de pulsaciones de una onda acústica senoidal ocurridas en
el tiempo de un segundo. Es equivalente al inverso del período.

* Frecuencia fundamental:  

Es la frecuencia de la onda senoidal componente de una onda acústica compleja, cuya presión acústica
frente a las restantes ondas componentes es máxima.

* Frecuencias preferentes:  

Son las indicadas en la norma UNE 74.002.78, entre 100 y 5000 Hz. Para tercios de octava son: 100, 125,
160, 200, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000 y 5000 Hz.

* Índice del ruido al tráfico:  

TNI. Es el parámetro utilizado para valorar el ruido de tráfico.

TNI = 4 (L10 - L90) + L90 - 30

* Nivel Acústico de Evaluación 

N.A.E. Es un parámetro que trata de evaluar las molestias producidas en el interior de los locales por
ruidos fluctuantes procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

Su relación con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:

N.A.E. = Leq +P

Determinándose los valores de P mediante la siguiente tabla:

L90 P

 24 3

25 2
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26 1

 27 0

Leq: Nivel Continuo Equivalente en dBA procedente del foco emisor de ruido objeto de medición ,
durante el tiempo de evaluación.

L90: Es el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, sin funcionar el foco emisor de
ruido objeto de la medición.

* Nivel Continuo Equivalente en dBA. Leq:

Se define como el nivel de un ruido constante que tuviera la misma energía sonora de aquél a medir
durante el mismo período de tiempo.

Su fórmula matemática es:

Leq
T

P t dt

P
dB

T

T














10
1 2

0
2

1

2

log
( )

T = Período de medición = t2 - t1

P (t) = Presión sonora en el tiempo

P0 =Presión de referencia (2 * 10 -5 Pa)

* Nivel de Contaminación por ruido:  

NPL. Es un parámetro que se emplea para valorar y cuantificar los problemas de ruido ambiental.

NPL = Leq + 2,56 



 
















 n L L

N
i i

2 1 2/

* Nivel de emisión al exterior N.E.E.:

Es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto donde está ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado
o sobrepasado el  10% del tiempo de medida (L10),  medido durante un período mínimo de 15 minutos,
habiéndose corregido el ruido de fondo.

* Nivel de Presión Acústica:  
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LP o SPL. Unidad el dB. Se define mediante la expresión siguiente:

L SPL
P

PP  








20

0

log

Donde:P es la presión acústica considerada en Pa.

P0 es la presión acústica de referencia (2 * 10-5  Pa).

* Nivel de Ruido de Fondo:  

N.R.F. Representa el nivel de ruido, que es alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo (L90),  sin estar en
funcionamiento el foco emisor de ruido objeto de la medición.

Este valor será utilizado en la determinación del índice “p”, para valorar el N.A.E. (Art. 5º).

* Nivel de ruido de impactos normalizados. Ln:  

Es el nivel de ruido producido por la máquina de impactos que se describe en la Norma UNE 74-040-84-
Parte 7, en el recinto subyacente.

Se define mediante la siguiente expresión.

L L
T

V
L

A
n

O

 








  









10

6 15
10

10
log

,
log

Donde: L es el nivel directamente medido en dB

A  es la absorción del recinto en m²

Vo  es el volumen de local receptor en m³

* Nivel percentil: LN

Indica los niveles de ruido lineal o ponderado A, que han sido alcanzados o sobrepasados en N% del
tiempo.

L10 Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo.

L50 Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 50% del tiempo.
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L90 Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo.

* Nivel Sonoro Corregido Día-Noche. LDN.  

LDN Log
LeqD LeqN










 












10
1

24
16 10 8 1010

10

10. .

   

LeqD = Nivel continuo equivalente durante el día (7 - 23 hr)

LeqN = Nivel continuo equivalente durante la noche (23 - 7 Hr.)

* Nivel sonoro en dBA.

Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de presión sonora, modificado de acuerdo con la curva de
ponderación A, que corrige las frecuencias ajustándolas a la curva de audición  del  oído humano.

Fr. Central

(Hz)

31,5 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

“A”

Relativa de

atenuación

(dB)

-39,4 - 26,2 -16.1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

* Octava:

Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y otra igual al doble de la
anterior.

* Onda acústica aérea:  

Es una vibración del  aire caracterizada  por una sucesión periódica en el  tiempo y en el  espacio de
expansiones y compresiones.

* Reverberación:  

Es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto determinado del interior de un recinto, debido a
reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.
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* Ruido:  

Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias fundamentales diferentes.  En un sentido amplio
puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad humana.

* Ruidos blanco y rosa:  

Son ruidos utilizados para efectuar las medidas normalizadas. Se denomina ruido blanco al que contiene
todas las frecuencias con la misma intensidad. Su espectro en tercios de octava es una recta de pendiente 3
dB/octava. Si el espectro en tercios de octava es un valor constante , se denomina ruido rosa.

* Ruido de fondo:  

Es el nivel de ruido medido en un lugar cuando la actividad principal generadora de ruido objeto de la
evaluación está parada. El ruido de fondo se puede expresar por cualquier índice de evaluación, Leq, L10, L90,
etc.

* Sonido:  

Es la sensación auditiva producida por una onda acústica. Cualquier sonido complejo puede considerarse
como resultado de la adición de varios sonidos producidos por ondas senoidales simultáneas.

* Sustracción de niveles energéticos:  

En dB. Se puede calcular numéricamente, aplicando la siguiente expresión:

SPLT = SPL1 + SPL2

de donde:

SPL LOG
SPL SPLT

2
10 1010 10 10

1

 












También se puede calcular aproximadamente, utilizando la siguiente expresión:

SPL2 = SPLT  - B

donde B se determina mediante la siguiente tabla:

Diferencia de niveles 

SPLT - SPL1 

Valor numérico

B (dB)

Más de 10 dB

De 6 a 9 dB

De 4 a 5 dB

0

1

2
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3 dB

2 dB

1 dB

3

5

7

* Tiempo de reverberación.  

Símbolo Tr. Unidad: Segundo, sg. Es el tiempo en el que la presión acústica se reduce a la milésima parte
de su valor inicial (tiempo que tarda en reducirse el nivel de presión en 60 dB) una vez cesada la emisión de la
fuente  sonora.  Es función  de la  frecuencia.  Puede calcularse,  con  aproximación suficiente,  mediante la
siguiente expresión:

   V

TR = 0,163 --------

   A

Donde: V es el volumen del local en m³

A es la absorción del local en m²

ANEXO VII

CURVAS “NC”.- NOISE CRITERIUM
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ANEXO VIII

NORMAS REFERENCIADAS EN ESTA ORDENANZA

*.- UNE-EN-60651, 1996. Sonómetros. Sustituye a UNE 20-464 (1990) y adopta íntegramente
la Norma Internacional CEI-651, 1979.

*.- CEI-651. "Sonómetros de Precisión. (1979)". de la Comisión Electrrotécnica Internacional.

*.- CE-804-85. "Sonómetros Integradores".

*.- CEI-1260. "Filtros en bandas y en tercios de octava".

*.- NBE-CA-81-82-88. Norma Básica de Edificación. Condiciones Acústicas en la Edificación.

*.- UNE  74-040-84.  Medida  del  Aislamiento  Acústico  de  los  edificios  y  de  los  elementos
constructivos. 

*.- UNE 74-002-78. Frecuencias preferentes para las medidas acústicas.

*.- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía.

*.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

*.- B.O.E. nº 119 de 19 de mayo de 1982. Reglamento nº 41 sobre homologación en lo referente
al ruido. Medida de niveles sonoros producidos por vehículos a motor. Anexo 3: Medidas y
aparatos de medida del ruido producido por motocicletas.

*.- B.O.E. nº 148 de 22 de junio de 1983. Reglamento nº 51 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologacioón de los automóviles que tienen al menos cuatro ruedas, en lo
que concierne al ruido; anejo al acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes
de homologación y reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958 (R. 1962, 7; R. 1977, 2158 y
N. Dicc. 25035).

*.- Decreto  74/1996,  de  20  de  febrero,  Reglamento  de  Calidad  del  Aire  de  la  Junta  de
Andalucía.

*.- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental.

*.- CEI - 179 (1996) "Sonómetros de precisión", de la Comisión Electrotécnica Internacional.

*.- ISO - 2631 Guide for the evaluation of human exposure to whole-body vibration.

*.- Real  Decreto  880/81,  de 18  de mayo,  (Ministerio  del  Interior).  Vigilancia  y Seguridad.
Prestación privada de servicios y actividades.
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*.- ISO -  140  Correspondiente  a  UNE-74-040-84.  Medida  del  Aislamiento  Acústico  de  los
edificios y de los elementos constructivos.

*.- UNE - 21.328. Filtros de octava, de media octava y de tercios de octava empleados en el
análisis de ruido y vibraciones.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 42,  de fecha 20 de Febrero  de 2003.

4.4.   REGLAMENTO  REGULADOR  DEL  HORARIO  Y  DEPÓSITO  DE  RESIDUOS
URBANOS DEL MUNICIPIO DE PEÑAFLOR (SEVILLA) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local otorga a los municipios

competencias en materia de protección del medio ambiente y de la salubridad pública, la limpieza viaria y

la recogida y tratamiento de residuos.

Para  ello,  es  necesario  y oportuno disponer  reglamentariamente  unos criterios  básicos para  el

ejercicio de las citadas competencias municipales en la salvaguarda de la convivencia vecinal, ante la

existencia de actitudes ciudadanas insolidarias que lesionan el derecho a disfrutar de un entorno urbano

limpio y saludable.

De este modo, es objetivo del presente reglamento regulador del horario y depósito de residuos

urbanos del municipio de Peñaflor, profundizar en la mejora de los actuales niveles de calidad de vida de

sus habitantes mediante el cumplimiento de las disposiciones recogidas en el mismo.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Quedan fijados para depósito en los contenedores convencionales municipales de los

residuos  domiciliarios  y  otros  desechos  generados  por  actividades  comerciales  o  de servicios  en  los

núcleos de Peñaflor, Vegas de Almenara y la Vereda los días:

 Domingo  Miércoles

 Lunes  Jueves

 Martes  Viernes

Disponiendo de una franja horaria comprendida entre las 21’00 horas y las 7’00 horas del día

siguiente.

287



Artículo 2.- Para la retirada de muebles y otros enseres domésticos quedan fijados el primer y

tercer miércoles de cada mes.

Artículo  3.-  En  toda  obra  de  reforma  o  nueva  planta  que  se  realice  en  viviendas,  edificios,

instalaciones o infraestructuras (públicas o privadas) deberá utilizarse cubas o bateas para la retirada de

tierras, escombros o restos de materiales a vertedero.

Artículo 4.- En toda limpieza de parques y jardines privados deberá utilizarse cubas o bateas para

la retirada de los restos orgánicos y otros residuos a vertedero.

Artículo 5.- Queda prohibido:

a) Depositar  residuos  domiciliarios  y  otros  desechos  generados  por  actividades

comerciales o de servicios fuera de horario y días señalados en los artículos 1 y 2 del presente reglamento,

así  como  el  depósito  de  bolsas  de  residuos  orgánicos  fuera  de  los  contendores  convencionales

municipales.

b) Depositar cualquier tipo de residuo urbano constituyendo vertidos incontrolados en el

término municipal de Peñaflor.

c) Lanzar propaganda comercial (catálogos, ofertas de precios, hojas anunciadoras, etc.)

sobre la vía pública.

d) Fijar  carteles  publicitarios  y  etiquetas  adhesivas  en  farolas,  señales  de  tráfico,

semáforos,  buzones,  cuadros  eléctricos,  casetas  de  transformadores  eléctricos  y  cualquier  mobiliario

urbano, así como en paredes no autorizadas de edificios públicos.

e) Abandonar vehículos en la vía pública con síntomas evidentes de deterioro.

TÍTULO II.- DISCIPLINA AMBIENTAL

Artículo 6.- Son consideradas infracciones leves las siguientes:

1. Depósito  de  basuras  domiciliarias  y  otros  desechos  generados  por  actividades

comerciales o de servicios fuera de hora y días señalados en este reglamento.

2. Depósito  de  muebles  y  enseres  domésticos  fuera  de  los  días  señalados  en  este

reglamento.

3. Depósito de basura domiciliaria fuera de los contenedores convencionales municipales.
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4. Fijar  carteles  publicitarios  y  etiquetas  adhesivas  en  farolas,  señales  de  tráfico,

semáforos, buzones, cuadros eléctricos y cualquier mobiliario urbano, así como en paredes de edificios

públicos.

5. Lanzamiento de propaganda comercial puerta a puerta dejando la documentación fuera

de las viviendas o en la vía pública.

6. Abandono de vehículos en la vía pública con síntomas evidentes de deterioro.

Artículo 7.- Son consideradas infracciones graves las siguientes:

1. Abandono en el  término municipal  de Peñaflor  de residuos que constituyan basuras

domiciliarias,  escombros  y  restos  de  obras,  maquinaria,  electrodomésticos,  residuos  industriales  y

cualquier otro desecho de naturaleza urbana.

2. Reincidencia en acciones constitutivas de infracciones leves en el plazo de seis meses

computables desde la fecha de la primera infracción.

TÍTULO III.- SANCIONES

Artículo 8.- Las infracciones administrativas tipificadas en este reglamento serán sancionadas con

las siguientes multas:

1. Infracciones leves: multas de 30 a 60 euros.

2. Infracciones graves: multas de 60.01 a 150 euros.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 32,  de fecha 9 de Febrero  de 2004.

4.5.   ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LOS  RESIDUOS  DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR.

Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación. 

La  presente  Ordenanza  Municipal  tiene  como  objeto  regular  el  régimen  urbanístico  de  las

edificaciones aisladas existentes en suelo no urbanizable del término municipal de Peñaflor construidas al

margen  de  la  legalidad  respecto  de las  cuales  se  hubiere  agotado el  plazo  para  adoptar  medidas  de

protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como el

procedimiento  para  el  reconocimiento  de  su  situación  jurídica  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de
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ordenación, según las previsiones establecidas en el marco normativo de referencia, conformado por la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); Decreto 60/2010, de

16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma

de  Andalucía  (RDUA);  y,  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las

edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía (RSNU).

 Artículo 2.Edificaciones en situación legal de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

 1. A los efectos de la presente Ordenanza, bajo el término genérico de edificación, se incluyen

todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con

licencia urbanística.

 2. Tienen la consideración de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación: 

a) Aquellas edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y

disconformes con el planeamiento respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas

de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

 b) Aquellas edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en

suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o - 4 - urbanística, en

terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,

corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra  procedencia,  si  fueron

construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo para

adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico

infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, con anterioridad al establecimiento del régimen de

protección especial o la imposición de cualquier otra de las limitaciones previstas. 

c) En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas

edificaciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la

imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del

orden jurídico perturbado, siempre que la indemnización hubiere sido íntegramente satisfecha. 

Artículo 3.Reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado al fuera de ordenación.

1. Serán objeto de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación

siempre que: 
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a) La edificación se encuentre terminada. Se entenderá que la edificación está terminada cuando

esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material

posterior referida a la propia obra.

 b) Esté prescrita la acción de la Administración, esto es, agotado el plazo para adoptar medidas de

protección de la legalidad urbanística. 

c) No encontrarse la edificación en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 185.2 de la

LOUA, artículo 46.2 del RDUA y artículo 8.2 del RSNU: 

—  Edificaciones  aisladas  integradas  en  una  parcelación  urbanística  para  la  que  no  haya

transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la

reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA. 

— Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable de especial

protección por normativa específica,  territorial o urbanística,  en terrenos de la Zona de Influencia del

litoral,  en  suelos  destinados  a  dotaciones  públicas,  o  en  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión,

desprendimientos,  corrimientos,  inundaciones  u  otros  riesgos  naturales,  tecnológicos  o  de  otra

procedencia,  excepto en el  supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del RSNU ( artículo 2.2.b) de esta

Ordenanza). 

— Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable. 

—  Las  obras,  edificaciones  o  instalaciones  que  se  hayan  ejecutado  sobre  bienes  o  espacios

catalogados. 

—  Las  obras,  edificaciones  o  instalaciones  que  invadan  parques,  jardines,  espacios  libres  o

infraestructuras o demás reservas para dotaciones. 

— Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del PGOU, en los

términos que se determinen reglamentariamente. 62 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 20

martes 26 de enero de 2016 2. En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las

condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento. 3. La resolución del  reconocimiento de la

situación de asimilado al régimen del fuera de ordenación no modifica el carácter ilegal de la edificación,

y en consecuencia  lo será sin perjuicio de aquellas  responsabilidades que pudiera haber incurrido su

titular o de la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar. 

Artículo 4.Competencia y normas generales del procedimiento. 
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1. La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en situación

de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación,  corresponde  al  Ayuntamiento,  correspondiendo  al

Alcalde-Presidente u órgano con competencia atribuida en los términos previstos en la legislación de

régimen local. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde

la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se

inicia  el  procedimiento  de  oficio,  y  se  suspenderá  en  los  casos  previstos  en  la  legislación  sobre

procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes: 

– Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 

–  Períodos  preceptivos  de  información  pública  establecidos  por  la  legislación  sectorial  y

suspensión del otorgamiento de licencia/autorización. 

– Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la

normativa urbanística o a la legislación sectorial. Igualmente este plazo se suspenderá por el tiempo que

medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación de la ejecución de las obras contempladas

en los apartados 5.a) y b) del artículo 6 de estas Ordenanzas. 

3.  Transcurrido  el  plazo  sin que se hubiese  notificado la  resolución de reconocimiento,  podrá

entenderse que la solicitud ha sido desestimada, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha

producido  la  caducidad  del  expediente.  Se  notificará  la  resolución  al  interesado,  comunicándole  los

recursos que contra la misma proceda interponer. 

Artículo 5. Inicio del procedimiento: Solicitud y documentación. 

1. El Procedimiento para la obtención del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen

de fuera de ordenación será el previsto en el artículo 9 y siguientes del RSNU, con las especialidades

previstas en la presente Ordenanza, pudiéndose iniciar de oficio o a instancia de - 6 - parte. La solicitud

deberá ir  acompañada de los siguientes documentos,  que deberán ser presentados en soporte papel y

también en soporte digital (CD):

 a) Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en su caso).

 b) Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble (nota reciente del Registro de la

Propiedad de la finca en que se localiza la edificación, o en su defecto copia del título de propiedad del

inmueble). 

c) Documentación suscrita por técnico competente visada acreditativa de los siguientes extremos: 
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• De la  identificación  del  inmueble afectado  y actos  de uso del  suelo ejecutado,  indicando el

número de finca registral, si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica

mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 

• Fecha de terminación de todas las edificaciones, acreditada por alguno de los medios previstos en

el artículo 20.4.

a) del RD Leg. 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Suelo: 

– Certificación expedida por el Ayuntamiento, a tales efectos, solo se expedirá certificaciones de

antigüedad si tiene constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la edificación, no

siendo suficiente a estos efectos fotografía aérea. Dicha certificación, en su caso, deberá obtenerse de

manera previa e independiente del presente procedimiento.

 – Certificación expedida por técnico competente, en el que conste la fecha de terminación de la

edificación, construcción ó instalación, con indicación expresa de su uso.

 –  Acta  notarial  descriptiva  de  la  finca  en  la  que  conste  la  terminación  de  la  obra  en  fecha

determinada. 

– Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la

obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título 

• Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina,  mediante certificación que

acredite  su estado de conservación,  así  como,  que reúne las  condiciones  mínimas  establecidas  en el

Capítulo II de las presentes Ordenanzas. 

•  Descripción  de  las  obras  indispensables  y  necesarias  para  poder  dotar  la  edificación  de  los

servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o,

en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 apartados 4 y 5 del

RSNU. En el caso de obras necesarias para garantizar dichos servicios básicos se deberá acreditar  la

previa obtención de las  autorizaciones  o permisos que la legislación sectorial  aplicable exija para su

realización. - 7 – 

• Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor mínimo de ejecución material de

la obra, el que resulte de aplicar los módulos fijados por la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por

Servicios Urbanísticos y Concesión de Licencias Urbanísticas exigidas por la Legislación Urbanística,

que se encuentren vigentes por el Ayuntamiento de Peñaflor. Se calculará el valor de la edificación a

fecha actual. 
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d) Documentación gráfica visada consistente en: 

•  Plano de situación cartográfica  oficial  a  escala  1/5.000 en la  que se  grafíe  la  edificación  o

edificaciones de que se trate 

•  Plano  de parcela  catastral,  con  indicación  de  polígono y  parcela  así  como indicación  de  la

referencia catastral. 

• Plano de parcela, acotado y superficiado a escala mínima 1/500 en el que se representen todas las

edificaciones con referencia concreta de las separaciones de éstas a los linderos de la parcela. 

• Plano acotado a escala mínima 1/200, por cada planta del edificio y/o instalación con distinta

distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representarán todas las

edificaciones con uso diferenciado, con expresión de la superficie construida ó en otro caso superficie

ocupada. 

e) Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas
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 f) Fotografía de cada una de las fachadas de la edificación de la que pueda desprenderse el estado

constructivo de la misma, realizada a color y tamaño de 10 x 15 centímetros.

 g) Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente. A estos efectos, se liquidará la

Tasa por expedición de resolución de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación en los términos establecidos en las Ordenanzas fiscales en vigor. 

h) Copia del recibo o recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles y/o modelo 902 -N de alta en

Catastro de todas las edificaciones existentes en la parcela. 

i) Alta de la Tasa Sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y

Asimilables a éstos, Utilización del Vertedero Municipal y Otros Servicios de Limpieza, dependiendo del

uso de las edificaciones. 

j) Contrato de suministros de empresas suministradoras de que dispongan (agua, electricidad) 

k)  Declaración  jurada  de  inexistencia  de  procedimiento  judicial  sobre  el  inmueble.  2.  Si  la

documentación presentada estuviere incompleta o presentara deficiencias formales, deberá requerirse al

solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable, advirtiéndole que si así no

lo hiciera y se tratara de elementos esenciales, se le tendrá por desistido de su petición. 

Artículo 6.Instrucción del procedimiento. 
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1.  Completada  la  documentación,  el  Ayuntamiento,  justificadamente  y  en  razón  a  las

circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades

administrativas gestoras de intereses públicos afectados.

 2.  A la  vista  de la  documentación  aportada  y de los  informes sectoriales  que en su caso  se

hubieran emitido, los servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de

los presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del RSNU.

 3.  En  todo  caso,  los  servicios  técnicos  municipales  comprobarán  la  idoneidad  de  la

documentación aportada en relación con los siguientes aspectos: 

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación. 

b)  El  cumplimiento  de  las  normas  mínimas  de  habitabilidad  y  salubridad  a  las  que  se  hace

referencia en el artículo 5 del RSNU y lo previsto en estas Ordenanzas.

 c) La idoneidad de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el

artículo 8, apartados 4 y 5 del RSNU. 

d) Inexistencia de procedimiento de protección de legalidad.

 4. Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento

de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la

edificación objeto de reconocimiento, y que no es legalmente posible medida alguna de restablecimiento

del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada. 

5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada y de los informes emitidos: 

A) Podrá requerir la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su

caso,  la posterior  contratación de los servicios  básicos,  estableciendo un plazo máximo tanto para la

presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras. En el caso de soluciones

coordinadas de las personas titulares de edificaciones aisladas, contiguas ó próximas entre sí y ubicadas

en el mismo término, para la prestación de servicios a que se refiere el artículo 10.3 del RSNU, se exigirá

además un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalización en documento público, suscrita

por los titulares de las edificaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento.

 B) Podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación que por razones de

interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que

resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno. 
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6. En el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace referencia en el

apartado  anterior,  los  interesados  deberán  acreditar  la  realización  de  las  obras  exigidas  mediante

certificado  descriptivo  y  gráfico  suscrito  por  personal  técnico  competente.  Los  servicios  técnicos

municipales, tras comprobaciones oportunas relativas a la correcta ejecución de las obras, emitirán el

correspondiente informe con carácter previo a la resolución. Artículo 

7. Resolución del procedimiento. 

1. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación

deberá consignar expresamente los siguientes extremos:

 a) Identificación o razón social del promotor. 

b) Técnico autor de la documentación técnica. 

c) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 

d) Presupuesto de ejecución material. 

e) La fecha de terminación de la edificación. 

f) Identificación de la edificación afectada,  indicando el número de finca registral  si  estuviera

inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización georreferenciada mediante referencia catastral o,

en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada. 

g) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina por

reunir las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso. 

h) El reconocimiento de que se han realizado las obras de reparación que por razones de interés

general  han  resultado  indispensables  para  garantizar  la  seguridad,  salubridad  y  ornato,  incluidas  las

necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.

 i) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de

fuera  de  ordenación  por  haber  transcurrido  el  plazo  para  el  restablecimiento  de  orden  urbanístico

infringido o por imposibilidad legal o material de ejecu- 64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

Número 20 martes 26 de enero de 2016 tras la resolución de reposición de la realidad física alterada,

siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha

conforme a lo previsto por el artículo 51 del RDUA.

 j) Especificación de las obras que puedan ser autorizadas conforme a lo establecido en el artículo

8.3 del RSNU (obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones
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de  seguridad,  habitabilidad  y  salubridad  del  inmueble)  así  como  los  servicios  básicos  que  puedan

prestarse por compañías suministradoras y las condiciones del suministro.

 k) En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace

referencia en el artículo 10.3 del RSNU, la resolución será individual para cada una de las edificaciones. 

l)  Excepcionalmente,  la  resolución  podrá  autorizar  los  servicios  que  puedan  prestarse  por

compañías suministradoras: la acometida de servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y

energía  eléctrica  por  la  compañía  suministradora,  siempre  que  estos  estén  accesibles,  la  compañía

suministradora  acredite  la  viabilidad  de  la  acometida  y  no  induzcan  a  la  implantación  de  nuevas

edificaciones. - 10 –

 2.  Si  la resolución fuere  denegatoria  se indicarán  las causas  que la  motivan con advertencia

expresa de que la edificación no puede ser utilizada. En tal caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas de

protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan. 

Artículo 8.Efectos del reconocimiento de edificaciones en situación legal de asimilado.

 1.  Una  vez  otorgado  el  reconocimiento,  solo  podrán  autorizarse  las  obras  de  reparación  y

conservación  que  exija  el  estricto  mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad,  habitabilidad  y

salubridad ó utilización del inmueble conforme al destino establecido. 

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las obras, instalaciones, construcciones, y

edificaciones,  el  Ayuntamiento  podrá,  previo  informe  de  los  servicios  técnicos  administrativos

competentes,  ordenar  la  ejecución  de  las  obras  que  resulten  necesarias  para  garantizar  la  seguridad,

salubridad  y  el  ornato,  incluidas  las  que  resulten  necesarias  para  evitar  el  impacto  negativo  de  la

edificación sobre el paisaje del entorno, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.6 RDUA. 

3. Prestación de servicios: La regla general será el autoabastecimiento, excepcionalmente, en la

resolución de reconocimiento  de la situación de asimilado al  régimen de fuera  de ordenación,  podrá

autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica

por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la

viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.

 Artículo 9. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.

 Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución administrativa por la que

se declare la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para

la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el

régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujeta la
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misma conforme a lo dispuesto en el artículos 28 y 53 del RDUA y concordantes de aplicación. Cualquier

tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será repercutida al titular

de la edificación.

 Artículo 10.Obligaciones de los Titulares de las edificaciones. 

1. Los titulares de edificaciones en situación de asimilado al  régimen de fuera de ordenación,

deberán  instar  la  resolución administrativa  que  así  lo  declare,  caso  contrario  el  Ayuntamiento podrá

adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento jurídico infringido que

procedan. 

2. El pago de tasas y/o impuestos o la tolerancia municipal no implicará el reconocimiento de la

situación de asimilado a fuera de ordenación, conceptuándose las actuaciones y/o usos como clandestinos

e ilegales, no legitimados por el transcurso del tiempo. 

3. El uso urbanístico como tal, no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede

ordenar el cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística aplicable,

siendo constitutivo de infracción sancionable en los términos que previene el artículo 222 de la LOUA.

 Artículo 11.Obligaciones de las empresas suministradoras. 

Las suministradoras exigirán, para la contratación de los suministros respectivos, la acreditación

de la  obtención del  reconocimiento  de asimilado al  régimen de fuera  de ordenación,  según prevé  el

artículo 8.6 del RSNU, que se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, y

será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo según dispone el artículo

175.2 y 3 LOUA. De conformidad con lo previsto en el artículo 207.2.

a) LOUA  constituye  infracción  urbanística  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  las

empresas suministradoras sin exigir la acreditación correspondiente. 

Artículo 12.Tasas. 

La declaración de la situación de asimilado al  régimen de fuera de ordenación, será objeto de

exacción de la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora.

 CAPÍTULO II Condiciones mínimas de las edificaciones.

 Artículo 13.Condiciones básicas.

 Las edificaciones terminadas deberán de cumplir las condiciones básicas siguientes: 
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a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad

adecuada en condiciones de seguridad.

 b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles  para las personas o

bienes. 

c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso

al que se destina.

 d)  Reúne  condiciones  adecuadas  de  salubridad  para  que  no  se  vea  afectada  la  salud  de  las

personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.

 e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos

mínimos de funcionalidad. Martes 26 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número

20 65.

Artículo 14.Condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.

 1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas

respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en

la normativa de aplicación.

 2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los

requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se

destina.

 Artículo 15.Sobre el impacto generado por las edificaciones. 

Las edificaciones,  incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen,  no pueden ser

generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, ambientales o

paisajísticas de su entorno, en especial: 

a)  Afectar  a  las  condiciones  de  estabilidad o erosión  de  los  terrenos  colindantes,  ni  provocar

peligro de incendio. 

b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua ó el aire. 

c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general. 

d) Alterar la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.

 e)  Presentar  un  estado  de  acabados  no  acorde  con  el  entorno.  Artículo  16.Condiciones  de

seguridad.
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 1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por

la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por

lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras  personas,  o repercutan sobre los predios

colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes

o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías. 

2.  La  edificación  deberá  cumplir  con  las  exigencias  básicas  de  protección  contra  incendios

conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior

y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos. 

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo

de  medidas  que  eviten  el  riesgo  de  caída  en  huecos,  terrazas  y  escaleras,  así  como  otros  riesgos

previsibles. 

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad

exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las

personas y usuarios. 

Artículo 17.Condiciones mínimas de salubridad. 

1.  La edificación  deberá  reunir  las  condiciones de estanqueidad  y aislamiento necesarias  para

evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer

de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación

de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación. 

2.  La  edificación  deberá  contar  con  un  sistema  de  abastecimiento  de  agua  que  posibilite  las

dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el

abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 50 litros de agua y un caudal mínimo de

10 litros por minuto. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante

pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la

normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las

aguas. En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano. 

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en

buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de

depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del

terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos, debiendo

los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de

aplicación. 4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los
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residuos  sólidos,  bien  mediante  su  traslado  hasta  un  vertedero  o,  disponer  de  vertedero  autónomo

conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 18.Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad. 

Si  la edificación se destina al uso residencial  deberá cumplir las siguientes exigencias:  a)  Las

viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia

que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente. 

b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas

de otros locales anexos de uso no compatible. 

c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de

uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas

habitables. 

d) Todas las piezas  habitables deben disponer de iluminación natural  desde un espacio abierto

exterior  o  patio  de  luces,  excepto  los  cuartos  de  aseo  y las  dependencias  auxiliares.  Los  huecos  de

iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie  útil  de la pieza,  con

huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no

dispongan de  huecos  de ventilación directa  al  exterior,  deben  disponer  de un sistema de ventilación

forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.

 e) Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m. de diámetro cuando

sirvan a estancias vivideras (sala de estar y dormitorios) y de 2 m. para el resto de dependencias.

 f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar las inscripción de al menos un cuadrado de

2,40 x 2,40 m en la sala de estar y de 1,80 x 1,80 m en las habitaciones destinadas al de descanso. 

g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m. y de

2,20 m. en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo. 

h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y

seguridad: 

— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos. 

— Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de

suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 66 Boletín Oficial de la provincia de

Sevilla. Número 20 martes 26 de enero de 2016 
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— Red interior de desagüe de apartados sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo

todos ellos de dispositivos sinfónicos. 

       I) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por

aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para

cocinar y lavar.

 Artículo 19.Otras edificaciones existentes.

 Aquellas edificaciones cuyas características constructivas se asemejen a las edificaciones de uso

residencial vivienda, pero por cualquier circunstancia no cumpla alguna de las condiciones mínimas de

habitabilidad y funcionalidad establecidas en esta Ordenanza para el uso residencial, se podrá reconocer

su situación con el uso de «edificación rural de recreo-familiar». 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Formación de censo El Ayuntamiento de Peñaflor procederá a la

confección  de  un  censo,  al  objeto  de  inscribir  en  él  todas  las  edificaciones  existentes  en  suelo  no

urbanizable.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Sobre  el  reconocimiento  voluntario  Los  titulares  de

edificaciones que insten voluntariamente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de

fuera de ordenación en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, será

considerada en todo caso, circunstancia que atenuará la responsabilidad sancionadora a que hubiere lugar.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 301,  de fecha 31 de Diciembre  de 2007.

5. SUBVENCIONES.

5.1.  ORDENANZA  GENERAL  REGULADORA  DE  LA  CONCESION  DE
SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTOR DE PEÑAFLOR.

El Ayuntamiento de Peñaflor, dada la importancia que tiene la integración de sus habitantes en

entidades y asociaciones y la participación de las mismas en la vida social,  económica y cultural del

medio en que se desenvuelven pretende fomentar, mediante subvención, las iniciativas presentadas por las

entidades y asociaciones locales (culturales, juveniles, deportivas, profesionales, comerciales, religiosas y

aquellas  que  tengan  como fin  el  desarrollo  local  del  municipio  de  Peñaflor)  y  así  conseguir  que  la

sociedad civil de Peñaflor sea una parte activa de su desarrollo.
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En consecuencia, este Ayuntamiento destina en sus presupuestos una partida económica dedicada

a  sufragar  gastos  que  las  asociaciones  contraigan  por  la  realización  y  desarrollo  de  actividades.  La

finalidad de las ayudas es mantener el tejido asociativo en la localidad como instrumento de participación

activa de los ciudadanos/as

Las asociaciones legalmente constituidas van creciendo en nuestro municipio y sus actividades se

han consolidado a lo largo del tiempo lo que ha llevado a la aprobación de una partida presupuestaria

dedicada a estas organizaciones

Por ello, se considera oportuno la aprobación de la siguiente Ordenanza:

Artículo 1. Objeto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de

subvenciones para la realización de proyectos y actividades en el ámbito de este municipio, a entidades y

asociaciones sin ánimo de lucro y con domicilio social en Peñaflor,  cuyo ámbito de actuación sea la

localidad

Las  subvenciones  al  amparo  de  la  presente  convocatoria  favorecerán  la  diversificación  de  las

actividades en el municipio. Por tanto, todos los proyectos que se presenten se enmarcarán en alguno de

los  siguientes  ámbitos  de  intervención  y en cualquier  otra  actividad que  responda a los  fines  de  las

asociaciones beneficiarias:

1 Actividades de interés social

2 Actividades culturales

3 Actividades de ocio y tiempo libre

4 Actividades religiosas

5 Actividades juveniles y deportivas

6 Actividades docentes

7 Actividades comerciales, empresariales o profesionales

Artículo 2. Órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones.

El órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones es el Alcalde–Presidente

del Ayuntamiento
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Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán  solicitar  las  subvenciones  previstas  en  el  objeto  de  la  convocatoria  las  entidades  que

cumplan los siguientes requisitos:

1. Las Asociaciones y Entidades sin  ánimo de lucro,  que desarrollen  su actividad principal  y

tengan su domicilio social en el término municipal de Peñaflor.

2. Que estén inscritas o en trámites de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de

Andalucía y en el Registro

Municipal a la fecha de la publicación de las presentes bases

3. Que no estén incursas en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de

Subvenciones.

4. Para años posteriores, en el supuesto de haber recibido con anterioridad subvenciones de este

Ayuntamiento, se debe haber presentado la documentación justificativa de la misma en tiempo y forma.

La justificación por parte de las asociaciones de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiario señaladas en los apartados anteriores se realizará mediante una declaración

responsable otorgada por el representante legal de la entidad

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

Son  obligaciones  del  beneficiario  las  obligaciones  establecidas  en  la  Ordenanza  general  de

subvenciones del Ayuntamiento de

Peñaflor y en la Ley General de Subvenciones, y demás legislación aplicable.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

1 La cuantía a subvencionar será como máximo el % del importe de la actividad subvencionada

que establezca la convocatoria, con el límite de la partida presupuestaria disponible  El porcentaje restante

deberá ser cubierto por la aportación de la propia entidad

El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso

Si el importe total de la cuantía a subvencionar sobrepasara la consignación presupuestaria con los

% de todas las solicitudes presentadas, se procederá a establecer, en régimen de concurrencia competitiva,

una baremación según el orden que resulte de la aplicación de los criterios de valoración que establezca la

convocatoria, de acuerdo con el artículo 9 de esta Ordenanza
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2.  El  procedimiento se  iniciará  de  oficio mediante  convocatoria  que una  vez  aprobada por  el

órgano municipal al que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza, será publicada en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web.

A) La convocatoria, que tendrá el contenido determinado por el artículo 23 de la ley 38/2003, debe

regular:

—   Indicación  de  la  publicación  de  la  presente  Ordenanza  de  subvenciones  a  empresas  del

Ayuntamiento de Peñaflor

—   Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las

subvenciones convocadas

—   Cuantía de la subvención destinada a cada línea

—   Cuantía total máxima a percibir por cada beneficiario, y cuantía máxima a percibir por cada

beneficiario en cada línea.

—   Objeto, condiciones y finalidad.

—   Expresión de que la concesión se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva

—   Requisitos para la solicitud y forma de acreditarlos

—   Indicación del órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

—   Plazo de presentación de solicitudes

—   Plazo de valoración de solicitudes y formulación de propuesta provisional

—   Plazo de alegaciones y aceptación de subvención

—   Plazo de resolución y notificación.

—   Documentación que debe acompañar a la petición

—   Posibilidad de reformulación de solicitudes, en su caso

—   Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y en caso contrario órgano ante

el que interponer el recurso

de Alzada

—   Criterios de valoración de las solicitudes
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—   Órgano de instrucción

—   Medio de notificación y publicación.

—   Período de ejecución de la actuación subvencionada

—   Plazo de justificación y documentación justificativa.

—   Plazo de ingreso de la subvención

—   Motivos de reintegro y sanción

B)   Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Sr Alcalde–Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro de

entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fija en el artículo 8 de esta Ordenanza.

Si  no se  reúnen  todos  los  requisitos  establecidos  en la  convocatoria,  el  órgano instructor  del

procedimiento requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez

días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución de la

Alcaldía que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992

C)   Instrucción del procedimiento:

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será el

designado entre el personal del Ayuntamiento en la convocatoria de la subvención

El órgano instructor, designado en la resolución de convocatoria, será el encargado de solventar

todas las cuestiones que se generen en relación a los criterios establecidos en la convocatoria y a las

solicitudes que de acuerdo a ella se presenten

El  Órgano  Instructor,  previa  valoración  de  las  solicitudes,  elevará  al  órgano competente  para

resolver la propuesta provisional de concesión

Dicha propuesta de resolución provisional del órgano instructor, debidamente motivada, se hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web, concediendo a los

interesados el plazo que se determine en la convocatoria  para presentar alegaciones o para aceptar  la

concesión de la subvención
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Una vez presentadas las alegaciones, estudiadas y resueltas las mismas por el órgano instructor, y

la aceptación  de las subvenciones por parte  de los solicitantes,  se formulará  propuesta de resolución

definitiva por el órgano instructor y el Alcalde procederá a resolver

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

—   La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención

—   La cuantía de la subvención

—   Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

D) Resolución:

Informadas  y valoradas  las  solicitudes,  se someterán  al  órgano municipal  al  que se refiere  el

artículo 2 de la presente Ordenanza para que apruebe la concesión de las subvenciones  La resolución

deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se

adopte la resolución deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la

subvención, y la desestimación del resto de las solicitudes

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados

para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo

La resolución de concesión de la subvención conlleva el compromiso del gasto correspondiente

Artículo 6. Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad subvencionada y estén directamente relacionados con la misma, con arreglo a lo establecido en

el artículo 31 de la Ley 38/2003 Y en concreto los de desarrollo de las actividades previstas en el artículo

1 de la presente ordenanza

El IVA no se considerará como gasto subvencionable en ningún caso

Artículo 7. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será la regulada en la convocatoria correspondiente

Artículo 8. Documentación a presentar.

Las asociaciones interesadas habrán de presentar la siguiente documentación:

—    La  solicitud  en  el  modelo  que  se  recoge  en  el  Anexo  I  de  estas  bases,  debidamente

cumplimentada y firmada por el presi- dente o quien tenga la representación legal de la entidad solicitante
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—   Proyecto detallado y explicativo de las actividades a realizar en el año, con sus objetivos,

desarrollo,  duración,  beneficiarios,  presupuesto de ingresos y gastos previstos y su financiación.  Con

especificación de los criterios de valoración. Anexo II.

—    Fotocopia  de  los  estatutos  de  la  entidad,  si  es  la  primera  vez  que  establece  relación

administrativa con el Ayuntamiento y,

en todo caso, siempre que aquellos hubieran sido objeto de modificación.

—   Fotocopia del documento nacional de identidad del representante de la entidad solicitante

—   Fotocopia del CIF

—   Certificado del Secretario de la asociación, acreditando la personalidad del representante de la

entidad. Anexo III.

—   Certificado del Secretario de la asociación, del acuerdo de solicitud adoptado por la entidad, y

de acreditación del presidente de la entidad, según modelo anexo IV

—    Fotocopia  del  documento  acreditativo  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  registro

correspondiente

—   Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición prevista en el artículo 13

de la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de subvención. Anexo V.

—   Declaración del cumplimiento de las obligaciones tributarias, para con el Ayuntamiento y la

Seguridad Social a la fecha de

Presentación de instancias Anexo VI

—   Certificados de esta al corriente de las obligaciones tributarias.

—    Declaración  de  no  obtención  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  de  una  subvención

concurrente de otras administraciones

o entidades públicas o privadas, o en su caso declaración firmada por el responsable de la entidad

solicitante, haciendo

Constar el  importe de otras subvenciones o ayudas concedidas  o solicitadas con que cuenta la

entidad para el proyecto presentado Anexo VI
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—   Declaración del beneficiario de quedar obligado a facilitar cuanta información le sea requerida

por el Ayuntamiento, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada

Anexo VI

—   Cualquier otra documentación exigida en la convocatoria

Artículo 9. Criterios de valoración.

Los criterios de valoración que establezca la convocatoria, tendrán en cuenta preferentemente los

siguientes aspectos:

a)    La representatividad que la asociación tiene en la localidad  (número de asociados)

b)    El grado de interés y extensión del público al que va dirigida

c)    La continuidad de la programación de las actividades a lo largo de los años

d)     La  valoración  de  los  resultados  de  los  programas  o  actividades  iguales  o  similares  en

ejercicios anteriores y su repercusión

e)    Las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas, así como las recibidas por este

propio Ayuntamiento con personal o recursos de este

Artículo 10. Plazo de ejecución y justificación de las inversiones.

Las actividades que resulten subvencionadas deberán ser ejecutadas y justificadas en el plazo que

estipule  la  convocatoria  anual  correspondiente  y  en  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  General  de

Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones.

La justificación deberá ser del total del presupuesto.

Las entidades subvencionadas deberán justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión con

la presentación del Anexo VII, junto con:

—   Original y fotocopia para su compulsa de las facturas acreditativas de los gastos efectuados y

justificantes de pago.

El procedimiento de comprobación de la justificación económica documental será llevado a cabo

por el Secretario Interventor, que informará sobre la naturaleza de los gastos efectuados y su adecuada

justificación.
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Artículo 11. Cobro.

Una vez adoptado el acuerdo de concesión de las subvenciones se iniciará el trámite para el abono

de  las  mismas,  efectuándose  un  solo  pago  anticipado  con  carácter  previo  a  la  presentación  de  la

documentación justificativa, sin exigencia de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro, cuya

financiación  es  necesaria  para  que  puedan  llevar  a  cabo  las  actuaciones  inherentes  a  la  subvención

concedida.

El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada en la

solicitud

Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro parcial o total de la subvención abonada de acuerdo con lo previsto en la

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor.

Artículo 13. Infracciones.

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como lo previsto en la Ordenanza

General de Subvenciones del Ayuntamiento

Artículo 14. Sanciones.

Se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y

la Ley General de Subvenciones.

Artículo 15. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación la Ordenanza

general de subvenciones del 

Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones y demás normativa reguladora.

Artículo 16. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia,

entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO  I –

Solicitud de subvención a favor de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Peñaflor (2016)

1. Datos de identificación de la entidad solicitante:

Nombre: CIF: 

Domicilio: 

Teléfono: E-mail:

2  Datos del representante: Apellidos y nombre:

D N I

Domicilio:                                                                                          Número:  CP:

Teléfono:                                               E-mail:

3  Cuantía de la subvención solicitada:

3 1  Proyecto (denominación):

3 2  Cantidad solicitada:

4  Datos bancarios:

4 1  Entidad: Sucursal:

Número de cuenta:

Peñaflor a        de                      de   201

Fdo:……………………………………………………

Denominación del proyecto: Objetivos del proyecto:

Descripción del proyecto:
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ANEXO II

Memoria del proyecto

 Sector de población o área territorial al que va dirigido la actividad:

Número de socios/as de la asociación:

Número beneficiarios directos:

Programación de las actividades a lo largo de los años y su valoración (especificar al menos tres años

atrás):

Temporalización del proyecto: Duración prevista del proyecto. Fecha de inicio y fecha de finalización

prevista.

Actividades propuestas:

Coste total del proyecto: Subvención solicitada:

Las ayudas que reciban de otras Entidades Públicas o privadas:

Otras ayudas recibidas por este propio Ayuntamiento con personal o recursos de este

Presupuesto: 

Presupuesto de gastos

Gasto: Cuantía (euros)

Total

* Para estos gastos se deberá tener en cuenta las limitaciones establecidas en la convocatoria

Financiación

Entidad

Cuantía (euros)

Total
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Anexo III

Modelo certificado de la personalidad del representante

D  /Dª                                                       

Secretario de la

con domicilio en la localidad de                                              , calle

 teléfono

Certifica:

Que  Dº/Dª  ..................................................................................  que  firma  de  la  solicitud,  es  el

representante legal de la entidad.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente certificado en Peñaflor a .........

de ........................ de ..................

Firma

Anexo  IV

Modelo certificado acuerdo de solicitud

D  /Dª Secretario de la con domicilio en la localidad de , calle

y teléfono

Certifica:

Que reunidos en junta con fecha se acordó solicitar subvención al 

Ayuntamiento de Peñaflor,  para 
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Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el  presente certificado en Peñaflor a.........

de........................ de..................

Firma

Anexo V

Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la condición de

beneficiario de subvenciones

D/Dña.                                                                       , con N I F/N I E número

Representante legal de                                                              y con domicilio en

Declara:

Que la Asociación que representa  legalmente no incurre en ninguna de las circunstancias  que

impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones especificadas en los apartados 2 y 3 del

artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones

En Peñaflor a.......... de............................ de...........................

Firma

Anexo VI

Declaración Responsable

D/Dña.                                                                                      , con N I F/N I E número

Representante legal de                                                                y con domicilio en 

Declara:

□ Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria y acepta las bases establecidas en

las mismas
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□ Que facilitará cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento, referente a cualquier

circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada

□ Que no ha recibido ninguna subvención o ayuda para la actividad, procedente la Administración,

ente público o privado, nacional o internacional

□ Que ha recibido las siguientes subvenciones o ayudas para la actividad

Organismo concedente Tipo de ayuda Fecha de concesión Importe

□  Hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  para  con  el

Ayuntamiento y frente a la Seguridad

Social impuestas por las disposiciones vigentes

□ Que no ha iniciado las  inversiones recogidas  en el  proyecto con anterioridad  a la fecha  de

presentación de solicitud

Y se compromete,

A comunicar por escrito al Ayuntamiento de Peñaflor, cualquier modificación en lo anteriormente

declarado.

Lo que hago constar a los efectos correspondientes en

Peñaflor a        de              de 20

Firma
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Anexo VII

Justificación liquidación detallada del gasto del proyecto subvencionado (*)

N.º de orden N.º de factura Fecha

Concepto Importe

Total gasto proyecto

Peñaflor a   de            de 201

Firma

(*) Si se han de subvencionar varios proyectos, cumplimentar una ficha por cada uno de ellos. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se

podrá  interponer  por  los  interesados  recurso  contencioso–administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses

contados a partir  del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la

provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 255,  de fecha 3 de Noviembre  de 2016.

5.2. ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCION  DE  LOS

PYMES DE LA LOCALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR.

El Ayuntamiento de Peñaflor, considerando  la importancia del tejido empresarial de la localidad

para la activación de la economía local destina en sus presupuestos, una partida económica dedicada a

sufragar gastos ocasionados por la modernización, el estable- cimiento y la creación de empresas.  La

finalidad de las ayudas es apoyar desde esta administración la puesta en marcha de proyectos de empleo

por cuenta propia junto con el mantenimiento de los empleos existentes, fomentar el desarrollo local y

mantener el tejido empresarial en la localidad.

Artículo 1 — Objeto.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de

subvenciones a las pymes de la localidad (autónomos y sociedades) por el Ayuntamiento de Peñaflor.

Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas por parte del Ayuntamiento

de Peñaflor destinadas a facilitar, estimular y apoyar la modernización y creación de empresas estable en

el término municipal de Peñaflor mediante la concesión de subvenciones que promuevan el desarrollo de

la actividad empresarial en el municipio y fomente el consumo en establecimientos locales por parte de la

población y la creación de empleo entre los vecinos de Peñaflor.

Artículo 2 — Órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones.

El órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones es el Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento

Artículo 3 — Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de estas subvenciones:

a) Nueva creación: Las Pymes que estén legalmente constituidas, bajo cualquier forma jurídica

(autónomos y sociedades) a partir  de lo estipulado en cada convocatoria,  que se encuentren domiciliadas

en el municipio de Peñaflor.

b)  Consolidación:  Las Pymes que estén legalmente constituidas,  bajo cualquier  forma jurídica

(autónomos y sociedades) con independencia de la fecha de constitución,  que se encuentren domiciliadas

en el municipio de Peñaflor. Dado el carácter local de estos incentivos, si alguna empresa cumple con el

requisito de estar domiciliada en Peñaflor, pero cuenta con más de un establecimiento, sólo podrá solicitar

subvención para aquél o aquéllos ubicados en el término municipal de Peñaflor.

A los efectos de definición de «Pymes» se estará a lo que recoge la Recomendación 2003/361/CE

de la Comisión, de 6 de mayo de 2003:

«Pymes: Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros»

Los  beneficiarios  de  las  ayudas  reguladas  en  esta  Ordenanza,  deberán  cumplir  los  requisitos

exigidos en la Ordenanza Reguladora General de Subvenciones de Peñaflor.

Artículo 4 — Obligaciones del beneficiario.
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Son  obligaciones  del  beneficiario  las  obligaciones  establecidas  en  la  Ordenanza  General  de

Subvenciones del Ayuntamiento de

Peñaflor y en la Ley General de Subvenciones, y demás legislación aplicable.

Artículo 5 — Procedimiento de concesión.

1. La cuantía a subvencionar  será como máximo el % del importe de la actividad subvencionada

que establezca la convocatoria, con el límite de la partida presupuestaria disponible El porcentaje restante

deberá ser cubierto por la aportación de la propia PYME.

El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso

Si el importe total de la cuantía a subvencionar  sobrepasara  la consignación  presupuestaria con

los  %  de  todas  las  solicitudes  presentadas,  se  procederá  a  establecer,  en  régimen  de  concurrencia

competitiva, una baremación según el orden que resulte de la aplicación de los criterios de valoración que

establezca la Convocatoria

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria   que una vez aprobada por el

órgano municipal al que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza, será publicada en el Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web.

A) La convocatoria, que tendrá el contenido determinado por el artículo 23 de la Ley 38/2003,

debe regular:

—  Indicación  de  la  publicación  de  la  presente  Ordenanza  de  Subvenciones  a  Empresas  del

Ayuntamiento de Peñaflor.

— Créditos  presupuestarios  a  los que se imputa la  subvención y cuantía  total  máxima de las

subvenciones convocadas

—  Cuantía  de  la  subvención  destinada  a  cada  línea  y  %  subvencionable  de  los  proyectos

presentados en cada línea.

— Cuantía total máxima a percibir por cada beneficiario y cuantía máxima a percibir por cada

beneficiario en cada línea.

— Objeto, condiciones y finalidad.

— Expresión de que la concesión se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva

— Requisitos para la solicitud y forma de acreditarlos
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— Indicación del órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

— Plazo de presentación de solicitudes

— Plazo de valoración de solicitudes y formulación de propuesta provisional

— Plazo de alegaciones y aceptación de subvención

— Plazo de resolución y notificación.

— Documentación que debe acompañar a la petición

— Posibilidad de reformulación de solicitudes, en su caso

— Indicación  de si la resolución  pone fin a la vía administrativa y en caso contrario órgano ante

el que interponer  el recurso de Alzada.

— Criterios de valoración de las solicitudes

— Órgano de instrucción

— Medio de notificación y publicación.

— Período de ejecución de la actuación subvencionada

— Plazo de justificación y documentación justificativa.

— Plazo de ingreso de la subvención

— Motivos de reintegro y sanción

B) Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro de

entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fija en el artículo 9 de esta Ordenanza.

Si  no se  reúnen  todos  los  requisitos  establecidos  en la  convocatoria,  el  órgano instructor  del

procedimiento requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez

días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución de la

Alcaldía que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992

C) Instrucción del procedimiento:
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El órgano competente para la Instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será el

designado entre el Personal del Ayuntamiento en la Convocatoria de la subvención

El órgano instructor, designado en la resolución de convocatoria, será el encargado de solventar

todas las cuestiones que se generen en relación a los criterios establecidos en la convocatoria y a las

solicitudes que de acuerdo a ella se presenten

El  Órgano  Instructor,  previa  valoración  de  las  solicitudes,  elevará  al  órgano competente  para

resolver la propuesta provisional de concesión

Dicha propuesta de resolución provisional del órgano instructor, debidamente motivada, se hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web, concediendo a los

interesados el plazo que se determine en la convocatoria  para presentar alegaciones o para aceptar la

concesión de la subvención

Una vez presentadas las alegaciones, estudiadas y resueltas las mismas por el órgano instructor, y

la aceptación de las subvenciones por parte de los solicitantes,  se formulará propuesta de resolución

definitiva por el órgano instructor y el Alcalde procederá a resolver

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención

— La cuantía de la subvención

— Especificación  de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

D) Resolución:

Informadas  y valoradas  las  solicitudes,  se someterán  al  órgano municipal  al  que se refiere  el

artículo 2 de la presente Ordenanza para que apruebe la concesión de las subvenciones  La resolución

deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se

adopte

La resolución deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la

subvención, y la desestimación del resto de las solicitudes

El vencimiento  del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados

para entender desestimada  la solicitud de la concesión por silencio administrativo.

La resolución de concesión de la subvención conlleva el compromiso del gasto correspondiente

Artículo 6 — Líneas de ayuda.
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Se  establecen  las  siguientes  líneas  de  ayudas  para  inversiones  que  hayan  realizado  o  tengan

previstas  de realizar  en el  plazo que estipule la convocatoria  y  de acuerdo  al  gasto subvencionables

regulado también en la misma

Así los proyectos subvencionados serán de acuerdo a las líneas:

— Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme.

— Formación y Creación de empleo.

Una misma PYME puede resultar beneficiaria  de cada una de las líneas convocadas,   con los

límites en cuanto a la cuantía percibida que se establezcan en la convocatoria No obstante, en caso de

recibir otras ayudas procedentes de otras instituciones, el total de las subvenciones no podrá superar en

ningún caso el gasto global de la actuación subvencionada.

Artículo 7 — Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad subvencionada y estén directamente relacionados con la misma, con arreglo a lo establecido en

el artículo 31 de la ley 38/2003 Y en concreto:

1  Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme

Conceptos incluidos:

•  Remodelación y reforma interior o exterior del establecimiento.

•  Obras y renovación de albañilería, carpintería y pintura.

•  Instalaciones  eléctricas, aire acondicionado y climatización.

•  Mobiliario, maquinaria, herramientas  y utillaje directamente  relacionado con la prestación de

los servicios a los clientes.

•  Rótulos, toldos y marquesinas  exteriores.

•  Arrendamiento local, siempre que se encuentre legalmente registrado en Hacienda.

•  Adquisición  de terminales  de punto de venta, lectores de códigos de barras, lectores de bandas

magnéticas  e impresoras  de tickets, y similares.

•  Adquisición  de balanzas digitales.
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•  Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a aplicaciones de contabilidad, facturación,

almacén  y  automatización  de  ven-  tas  o  de  la  gestión  Se  tendrá  en  cuenta  la  adecuación  entre  los

equipamientos informáticos adquiridos y las necesidades reales del negocio.

•  Aplicaciones  y programas  destinados  a los fines señalados en el punto anterior, debiéndose

aportar en este caso descripción de sus principales funciones y su relación con la actividad desarrollada

•   Creación  de  páginas  Web  destinadas  la  publicitación   por  este  medio  de  la  actividad

desarrollada.   Los gastos de implantación se subvencionarán si  son incluidos como un concepto más

(aunque por separado y con el debido detalle) en la factura del desarrollo de la página Web. Los gastos

derivados de la implantación  de la página Web que podrán ser objeto de subvención serán los siguientes:

- Alta del dominio

- Alta y contrato de alojamiento del primer año

- Alta y mantenimiento, durante el primer año, de cuentas de correo electrónico asociadas al

dominio

- Mantenimiento de la página Web durante el primer año.

Conceptos excluidos:

•  Permisos, licencias y cuotas de colegios oficiales o cualquier otro tributo o impuesto.

•  Elementos adquiridos bajo la fórmula de arrendamiento financiero o similar.

•  Artículos de exposición y prueba susceptibles  de posterior venta al público.

•  Alarmas y sistemas de seguridad y vigilancia.

•  Póliza y cuotas de seguros del local.

•  Importes pagados por adecuación a una determinada imagen de marca, cánones de franquicia,

traspasos, o conceptos similares.

•  Elementos de transporte.

•  Elementos de segunda mano.

•  Elementos fungibles.

•   Ordenadores   portátiles,  agendas electrónicas   y PDAs siempre que estas últimas no vayan

destinadas a la toma de nota sobre pedidos en conexión directa con el ordenador central o cocina del

establecimiento
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•  Cámaras de video o de fotografía y cámaras digitales, salvo en aquellos casos que formen parte

fundamental  de los servicios prestados a los clientes.

•  Fotocopiadoras, aparatos de teléfono y fax, y equipos multifunción,  salvo en aquellos casos que

formen parte fundamental de los servicios prestados a los clientes.

•  Hardware y software que de forma clara no se puedan relacionar con una mejora del servicio o

la gestión de la empresa.

•  Instalación e implementación del software y equipos adquiridos.

•  Conceptos consumibles  tales como tinta, tóner, CD, etc.

2  Formación y Creación de empleo

A) Formación: dirigida tanto a los trabajadores por cuenta ajena como de los empresarios  Serán

subvencionables los gastos de matriculación en cursos formativos tanto para el titular del establecimiento

como para sus empleados  Para ser subvencionable esta formación deberá tener una aplicación directa en

la actividad que se desarrolla

B) Creación de empleo como medida dirigida a crear y fomentar el empleo, esta línea de ayudas va

dirigida a aquellas Pymes, objeto de esta ordenanza,  que creen o hayan creado empleo El periodo y

modalidad de contratación será estipulado en cada convocatoria

Las empresas beneficiarias de estas ayudas se comprometerán a mantener los empleos durante al

menos 6 meses.

El IVA no se considerará como gasto subvencionable en ningún caso

Artículo 8 — Cuantía de las ayudas.

La cuantía de los incentivos regulados según las líneas de ayuda recogidas en el artículo 6 de estas

ordenanzas,  serán  los  regulados  en la  convocatoria  correspondiente,  con los  límites  máximos que  se

establezcan en la correspondiente convocatoria.

Artículo 9 — Documentación a presentar.

El documento de solicitud podrá recogerse en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de

Peñaflor.

Las Pymes interesadas presentarán la siguiente documentación:
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—  La  solicitud  en  el  modelo  que  se  recoge  en  el  Anexo  I  de  estas  bases,  debidamente

cumplimentada y firmada.

— En el caso de un empresario autónomo, copia del Documento Nacional de Identidad.

— En el caso de sociedad, copias de las escrituras de constitución o contrato de sociedad en el

caso de sociedades civiles, del CIF y de la escritura de poder y del DNI del representante.

— Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable

— Copia del alta en el Régimen de autónomo de la Seguridad Social o el correspondiente a su

forma jurídica

— Copia del modelo 036 o 037 «Declaración censal de alta, modificación y baja del censo de

empresarios» o último recibo de los Impuestos de Actividades Económicas en los que esté dado de alta

— En caso de solicitud de formación, fotocopia de la matrícula y sus tasas

— En el caso de solicitud de subvención para creación de empleo:

•   Copia compulsada  de los TC1 y TC2 de los meses correspondiente a la duración del contrato,

con acreditación  de su pago, indicando el número de empleos que se compromete a mantener.

•  Copia compulsada de los contratos de trabajo realizados.

—  Memoria  descriptiva  de  las  inversiones,  acción  formativa  a  realizar  o  empleos  creados,

indicando claramente, al menos, los siguientes puntos: Anexo II:

- Descripción de la actividad que se desarrolla

- Descripción de las inversiones, acción formativa a realizar o empleos creados  En el caso de

acciones formativas se adjuntará programa de la misma y se detallará quién o quiénes serán

los beneficiarios de las mismas.

- Objetivos que se persiguen.

- Calendario previsto de ejecución.

- Si el proyecto lleva aparejada creación de empleo, detallar el tipo de contrato y si es posible la

edad y el sexo de la/s persona/s a contratar.

- Coste total de la inversión.

— Presupuesto desglosado de las inversiones o acción formativa, adjuntando facturas pro-forma o

presupuestos (y programa en el caso de acciones formativas)
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— En caso de comercio, copia de la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades

Comerciales de Andalucía

— Declaraciones responsables, Anexo III, sobre:

- Que reúne todos los  requisitos establecidos  en la  convocatoria  y  las condiciones para  ser

considerado PYME

- Que no está incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones.

- Que  no  ha  solicitado  otras  ayudas  o  subvenciones  para  el  mismo  proyecto  a  otras

administraciones públicas, o en caso contrario, relación de las ayudas solicitadas

- El compromiso de comunicar al Ayuntamiento, en la Agencia de Desarrollo Local, cualquier

nueva solicitud, concesión o pago de cualquier subvención que se produzca con posterioridad

a la presentación de la declaración

- Que no ha iniciado las inversiones recogidas en el proyecto con anterioridad a la fecha de

presentación de la solicitud o Que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y acepta las

bases establecidas en la misma

- Que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que se compromete a probar

documentalmente los mismos en caso de ser requerido para ello por la Agencia de Desarrollo

— Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones  tributarias frente a Hacienda

Estatal y autonómica,  Seguridad Social y Ayuntamiento.

— Cualquier otra documentación exigida en la convocatoria.

Artículo 10 — Criterios de valoración.

Los fijados en la convocatoria  aprobada por decreto de Alcaldía.

Artículo 11 — Plazo de ejecución y justificación de las inversiones.

Las inversiones  que resulten subvencionadas deberán estar ejecutadas  y justificadas  en el plazo

que  estipule  la  convocatoria  anual  correspondiente  y  en  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  General  de

Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones

La justificación deberá ser del total del presupuesto.

La documentación que se deberá aportar será la siguiente:
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•  Relación de todos los gastos incurridos correspondientes al presupuesto total aceptado como

subvencionable, con indicación de los proveedores y los importes, de acuerdo al modelo facilitado en el

Anexo IV

•  Originales y fotocopias compulsadas  de las facturas acreditativas  de los gastos efectuados.

• Justificantes o documentos  electrónicos  (transferencias, cheque o pago con tarjetas…) de valor

probatorio  equivalente,  con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que

acrediten el pago efectivo de las facturas presentadas.

•  En el caso de la formación, el correspondiente recibo de las tasas pagadas.

•  No se admitirán recibís como documentos  probatorios del pago.

•  Para las ayudas correspondientes a la creación de empleo, copia compulsada:

— Contrato de trabajo registrado en las oficinas del SAE.

— Justificación del abono de las nóminas.

— Alta del trabajador en la Seguridad Social

— Los TC1 y TC2,  con acreditación  de su pago,  correspondientes  al  año de compromiso de

permanencia de los empleos creados

— La vida laboral de la empresa

•   Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de

ejecución  de obras, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas a distintos proveedores  con carácter

previo a la contratación.  Estas ofertas solicitadas deberán aportarse en la justificación de la subvención

concedida.  Para la elección de entre ellas se utilizarán los criterios de eficiencia y economía, debiendo

justificarse expresamente en una memoria los criterios que han llevado a su elección cuando ésta no

recaiga en la propuesta más ventajosa.

Artículo 12 — Cobro.

Se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y

en la convocatoria  anual de la subvención.

Artículo 13 — Infracciones.
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Son infracciones  administrativas en materia de subvenciones  las acciones y omisiones tipificadas

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como lo previsto en la Ordenanza

General de Subvenciones del Ayuntamiento.

Artículo 14 — Reintegro y sanciones.

Procederá el reintegro parcial o total de la subvención abonada de acuerdo con lo previsto en la

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor.

En cuanto a las sanciones, se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de Peñaflor y la

Ley General de Subvenciones

Artículo 15 — Derecho supletorio.

En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación la Ordenanza

General de Subvenciones del

Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones y demás normativa reguladora.

Artículo 16 — Entrada en vigor.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia

de Sevilla, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley

7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I

Solicitud de subvención local para las Pymes de Peñaflor

I — Datos del solicitante.

Apellidos y nombre/ razón social

Nombre comercial del establecimiento N I F /C I F

Domicilio social

Localidad Provincia Código postal

Correo electrónico

Teléfono de contacto Fax
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Antigüedad del establecimiento

Fecha alta en Seguridad Social

Epígrafe/s del IAE Fecha de alta en el IAE

II — Datos del representante o persona autorizada.

Fecha de la autorización

Apellidos y nombre N I F

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Teléfono de contacto                 Fax Correo electrónico

Cargo en la empresa

III — Datos académicos y profesionales.

Nivel de estudios:

Formación   Profesional Grado Medio

 

Formación Profesional Grado Superior

Enseñanza Reglada (especificar titulación)

Otros cursos vinculados al proyecto

Experiencia profesional más relevante

IV — Desglose de las inversiones y/o gastos.

1. — Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme.

Nombre del proveedor CIF N.º documento Importe total Importe sin IVA

2. — Formación y Creación de empleo
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a) Formación

Nombre del proveedor CIF N.º documento Importe total Importe sin IVA

b) Creación de empleo

Especificar el número de puestos de trabajos a crear,  indicando cuales son a tiempo parcial  y cual a

tiempo completo.

Indicar el salario bruto anual y el coste de la Seguridad Social

Puesto de trabajo

Número Salario Bruto Anual unitario Coste Seguridad Social anual unitario

Total costes por tipo de puesto

Personal indefinido Tiempo completo

Personal eventual Tiempo completo

Conversión eventual en indefinido

Tiempo completo

Entendiendo por tiempo completo 1800 horas anuales         Total coste Salarial

Expone:

Que de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones

destinadas a empresas que tengan la condición de beneficiarios con arreglo al artículo 4 de la Ordenanza

General de Subvenciones de Empresas, publicada en el tablón de anuncios , declara reunir los requisitos

necesarios para acogerse y acompaña la presente solicitud con la documentación exigida

Solicita le sea concedida una subvención por importe de                          euros, para la ejecución

del proyecto que se adjunta a realizar en el año 201       dentro de la línea de subvención especificada.

Autoriza: Al Excmo. Ayuntamiento de Peñaflor a remitir cuanta información  sea necesaria para

cumplir con la normativa  de transparencia y publicidad que regula la Base Nacional del Subvenciones

Peñaflor a           de                     de 20          . 

Fdo.:   Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Peñaflor.
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Marque la documentación anexa a presentar:

○ Copia del D N I  del promotor o promotores

○ Copia de las escrituras de constitución o contrato de sociedad en caso de sociedades civiles

○ Copia del CIF

○ En caso de actuar como representante, acreditación de la misma, o copia de escritura de poder

○ Fotocopia del D N I  del representante

○ Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable

○ Copia del alta en el Régimen de autónomo de la Seguridad Social o el correspondiente a su

forma jurídica

○ Copia  del  modelo  036  «Declaración  censal  de  alta,  modificación  y  baja  del  censo  de

empresarios».

○ Copia del último recibo pagado del IAE, si procede

○ Memoria del Proyecto Empresarial e inversiones, según modelo adjunto a la solicitud

○ Facturas de la inversión realizada y justificantes de pagos de tasas en formación.

○ Declaraciones Responsable, según modelo adjunto a la solicitud

○ Copia de la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía,

solo en caso de comercios

○ Certificados de estar al  corriente  en Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica

y Ayuntamiento.

Banco o caja:   Sucursal:  Domicilio: 

IBAN Entidad SucursalD C N º cuenta

De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal

autorizo al Ayuntamiento de Peñaflor para el tratamiento de mis datos personales indicados en la presente

solicitud

En                          a              de                          de 20 
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El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados.

(Firma y sello)

Fdo.  (El solicitante):

1. Identificación del promotor.

Anexo II

Memoria

Subvención local a las Pymes de Peñaflor

• Nombre o Razón Social:  

• Forma Jurídica:  

• N.I.F:  

• Discapacidad:  

• Domicilio a efectos de notificación:  

• Teléfono:  

• Persona de contacto:  

• Fecha de Constitución:  

• Actividad:   

2.  Formación y antecedentes del promotor

3.  Descripción del proyecto de inversión

4.  Objetivos que se esperan alcanzar con las inversiones

5. Temporalización (previsión de inicio y de fin).

6. Presupuesto  de las inversiones y financiación.

Las inversiones previstas realizar son:
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Concepto

Importe

Coste total

Financiación prevista:

Entidad Importe Total

Anexo III

Declaración responsable

D/Dña.                                                                                  , con N I F/N I E n º            

con domicilio en  

Declara.

Que  reúne  todos  los  requisitos  establecidos  en  la  convocatoria   y  las  condiciones  para  ser

considerado PYME, aceptando las bases establecidas en las mismas

Que no  está  incurso  en  ninguna de  las  circunstancias  recogidas   en  el  artículo  13  de  la  Ley

38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones

Que no ha recibido ninguna subvención  o ayuda para la actividad,  procedente  la Administración,

ente público o privado, nacional o internacional

Que ha recibido las siguientes subvenciones  o aydas para la actividad.

Organismo concedente

Tipo de ayuda

Fecha de concesión
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Importe�

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones  tributarias  estatales, autonómicas  y

municipales  y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes

Y se compromete.

A comunicar por escrito al Ayuntamiento de Peñaflor, cualquier modificación en lo anteriormente

declarado.

Lo que hago constar a los efectos correspondientes

En Peñaflor a          de                            de                            20          . —Fdo.:  

Anexo IV

Justificación detallada de gastos incurridos con indicación de los proveedores y los importes

Nº factura Fecha Proveedor

Concepto Importe

Total gasto del proyecto

Peñaflor a          de                             de 201   

    .

Firma y DNI.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá

interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de

Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 236,  de fecha 10 de Octubre  de 2016.
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5.3. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS A
LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES LOCALES.

El Ayuntamiento de Peñaflor, dada la importancia que tiene la integración de sus habitantes en

entidades y asociaciones y la participación de las mismas en la vida social,  económica y cultural del

medio en que se desenvuelven pretende fomentar, mediante subvención, las iniciativas presentadas por las

entidades y asociaciones locales (culturales, juveniles, deportivas, profesionales, comerciales, religiosas y

aquellas  que  tengan  como fin  el  desarrollo  local  del  municipio  de  Peñaflor)  y  así  conseguir  que  la

sociedad civil de Peñaflor sea una parte activa de su desarrollo.

En consecuencia, este Ayuntamiento destina en sus presupuestos una partida económica dedicada

a  sufragar  gastos  que  las  asociaciones  contraigan  por  la  realización  y  desarrollo  de  actividades.  La

finalidad de las ayudas es mantener el tejido asociativo en la localidad como instrumento de participación

activa de los ciudadanos/as

Las asociaciones legalmente constituidas van creciendo en nuestro municipio y sus actividades se

han consolidado a lo largo del tiempo lo que ha llevado a la aprobación de una partida presupuestaria

dedicada a estas organizaciones

Por ello, se considera oportuno la aprobación de la siguiente Ordenanza:

Artículo 1. Objeto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de

subvenciones para la realización de proyectos y actividades en el ámbito de este municipio, a entidades y

asociaciones sin ánimo de lucro y con domicilio social en Peñaflor,  cuyo ámbito de actuación sea la

localidad

Las  subvenciones  al  amparo  de  la  presente  convocatoria  favorecerán  la  diversificación  de  las

actividades en el municipio. Por tanto, todos los proyectos que se presenten se enmarcarán en alguno de

los  siguientes  ámbitos  de  intervención  y en cualquier  otra  actividad que  responda a los  fines  de  las

asociaciones beneficiarias:

1. Actividades de interés social

2. Actividades culturales

3. Actividades de ocio y tiempo libre

334



4. Actividades religiosas

5. Actividades juveniles y deportivas

6. Actividades docentes

7. Actividades comerciales, empresariales o profesionales

Artículo 2. Órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones.

El órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones es el Alcalde–Presidente

del Ayuntamiento

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán  solicitar  las  subvenciones  previstas  en  el  objeto  de  la  convocatoria  las  entidades  que

cumplan los siguientes requisitos:

1. Las Asociaciones y Entidades sin  ánimo de lucro,  que desarrollen  su actividad principal  y

tengan su domicilio social en el término municipal de Peñaflor.

2. Que estén inscritas o en trámites de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de

Andalucía y en el Registro

Municipal a la fecha de la publicación de las presentes bases

3. Que no estén incursas en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de

Subvenciones.

4. Para años posteriores, en el supuesto de haber recibido con anterioridad subvenciones de este

Ayuntamiento, se debe haber presentado la documentación justificativa de la misma en tiempo y forma.

La justificación por parte de las asociaciones de no estar incursas en las prohibiciones para obtener

la condición de beneficiario señaladas en los apartados anteriores se realizará mediante una declaración

responsable otorgada por el representante legal de la entidad

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

Son  obligaciones  del  beneficiario  las  obligaciones  establecidas  en  la  Ordenanza  general  de

subvenciones del Ayuntamiento de

Peñaflor y en la Ley General de Subvenciones, y demás legislación aplicable.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
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1 La cuantía a subvencionar será como máximo el % del importe de la actividad subvencionada

que establezca la convocatoria, con el límite de la partida presupuestaria disponible  El porcentaje restante

deberá ser cubierto por la aportación de la propia entidad

El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso

Si el importe total de la cuantía a subvencionar sobrepasara la consignación presupuestaria con los

% de todas las solicitudes presentadas, se procederá a establecer, en régimen de concurrencia competitiva,

una baremación según el orden que resulte de la aplicación de los criterios de valoración que establezca la

convocatoria, de acuerdo con el artículo 9 de esta Ordenanza

2.  El  procedimiento se  iniciará  de  oficio mediante  convocatoria  que una  vez  aprobada por  el

órgano municipal al que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza, será publicada en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web.

A) La convocatoria, que tendrá el contenido determinado por el artículo 23 de la ley 38/2003, debe

regular:

—   Indicación  de  la  publicación  de  la  presente  Ordenanza  de  subvenciones  a  empresas  del

Ayuntamiento de Peñaflor

—   Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las

subvenciones convocadas

—   Cuantía de la subvención destinada a cada línea

—   Cuantía total máxima a percibir por cada beneficiario, y cuantía máxima a percibir por cada

beneficiario en cada línea.

—   Objeto, condiciones y finalidad.

—   Expresión de que la concesión se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva

—   Requisitos para la solicitud y forma de acreditarlos

—   Indicación del órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

—   Plazo de presentación de solicitudes

—   Plazo de valoración de solicitudes y formulación de propuesta provisional

—   Plazo de alegaciones y aceptación de subvención

—   Plazo de resolución y notificación.
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—   Documentación que debe acompañar a la petición

—   Posibilidad de reformulación de solicitudes, en su caso

—   Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y en caso contrario órgano ante

el que interponer el recurso de Alzada.

—   Criterios de valoración de las solicitudes

—   Órgano de instrucción

—   Medio de notificación y publicación.

—   Período de ejecución de la actuación subvencionada

—   Plazo de justificación y documentación justificativa.

—   Plazo de ingreso de la subvención

—   Motivos de reintegro y sanción

B)   Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Sr Alcalde–Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro de

entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fija en el artículo 8 de esta Ordenanza.

Si  no se  reúnen  todos  los  requisitos  establecidos  en la  convocatoria,  el  órgano instructor  del

procedimiento requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez

días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución de la

Alcaldía que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992

C)   Instrucción del procedimiento:

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será el

designado entre el personal del Ayuntamiento en la convocatoria de la subvención

El órgano instructor, designado en la resolución de convocatoria, será el encargado de solventar

todas las cuestiones que se generen en relación a los criterios establecidos en la convocatoria y a las

solicitudes que de acuerdo a ella se presenten
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El  Órgano  Instructor,  previa  valoración  de  las  solicitudes,  elevará  al  órgano competente  para

resolver la propuesta provisional de concesión

Dicha propuesta de resolución provisional del órgano instructor, debidamente motivada, se hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web, concediendo a los

interesados el plazo que se determine en la convocatoria  para presentar alegaciones o para aceptar  la

concesión de la subvención

Una vez presentadas las alegaciones, estudiadas y resueltas las mismas por el órgano instructor, y

la aceptación  de las subvenciones por parte  de los solicitantes,  se formulará  propuesta de resolución

definitiva por el órgano instructor y el Alcalde procederá a resolver

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

—   La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención

—   La cuantía de la subvención

—   Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

D) Resolución:

Informadas  y valoradas  las  solicitudes,  se someterán  al  órgano municipal  al  que se refiere  el

artículo 2 de la presente Ordenanza para que apruebe la concesión de las subvenciones  La resolución

deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se

adopte

La resolución deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la

subvención, y la desestimación del resto de las solicitudes

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados

para entender desestimada la

solicitud de la concesión por silencio administrativo

La resolución de concesión de la subvención conlleva el compromiso del gasto correspondiente

Artículo 6. Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad subvencionada y estén directamente relacionados con la misma, con arreglo a lo establecido en

el artículo 31 de la Ley 38/2003 Y en concreto los de desarrollo de las actividades previstas en el artículo

1 de la presente ordenanza.
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El IVA no se considerará como gasto subvencionable en ningún caso

Artículo 7. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será la regulada en la convocatoria correspondiente

Artículo 8. Documentación a presentar.

Las asociaciones interesadas habrán de presentar la siguiente documentación:

—    La  solicitud  en  el  modelo  que  se  recoge  en  el  Anexo  I  de  estas  bases,  debidamente

cumplimentada y firmada por el presi- dente o quien tenga la representación legal de la entidad solicitante

—   Proyecto detallado y explicativo de las actividades a realizar en el año, con sus objetivos,

desarrollo,  duración,  beneficiarios,  presupuesto de ingresos y gastos previstos y su financiación.  Con

especificación de los criterios de valoración. Anexo II.

—    Fotocopia  de  los  estatutos  de  la  entidad,  si  es  la  primera  vez  que  establece  relación

administrativa  con  el  Ayuntamiento  y  en  todo  caso,  siempre  que  aquellos  hubieran  sido  objeto  de

modificación.

—   Fotocopia del documento nacional de identidad del representante de la entidad solicitante

—   Fotocopia del CIF

—   Certificado del Secretario de la asociación, acreditando la personalidad del representante de la

entidad. Anexo III.

—   Certificado del Secretario de la asociación, del acuerdo de solicitud adoptado por la entidad, y

de acreditación del presidente de la entidad, según modelo anexo IV

—    Fotocopia  del  documento  acreditativo  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  registro

correspondiente

—   Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición prevista en el artículo 13

de la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de subvención. Anexo V.

—   Declaración del cumplimiento de las obligaciones tributarias, para con el Ayuntamiento y la

Seguridad Social a la fecha de presentación de instancias Anexo VI

—   Certificados de esta al corriente de las obligaciones tributarias.

—    Declaración  de  no  obtención  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  de  una  subvención

concurrente de otras administraciones o entidades públicas o privadas, o en su caso declaración firmada
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por el responsable de la entidad solicitante, haciendo constar el importe de otras subvenciones o ayudas

concedidas o solicitadas con que cuenta la entidad para el proyecto presentado Anexo VI

—   Declaración del beneficiario de quedar obligado a facilitar cuanta información le sea requerida

por el Ayuntamiento, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada

Anexo VI

—   Cualquier otra documentación exigida en la convocatoria

Artículo 9. Criterios de valoración.

Los criterios de valoración que establezca la convocatoria, tendrán en cuenta preferentemente los

siguientes aspectos:

a)    La representatividad que la asociación tiene en la localidad  (número de asociados)

b)    El grado de interés y extensión del público al que va dirigida

c)    La continuidad de la programación de las actividades a lo largo de los años

d)     La  valoración  de  los  resultados  de  los  programas  o  actividades  iguales  o  similares  en

ejercicios anteriores y su repercusión

e)    Las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas, así como las recibidas por este

propio Ayuntamiento con personal o recursos de este

Artículo 10. Plazo de ejecución y justificación de las inversiones.

Las actividades que resulten subvencionadas deberán ser ejecutadas y justificadas en el plazo que

estipule  la  convocatoria  anual  correspondiente  y  en  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  General  de

Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones.

La justificación deberá ser del total del presupuesto.

Las entidades subvencionadas deberán justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión con

la presentación del Anexo VII, junto con:

—   Original y fotocopia para su compulsa de las facturas acreditativas de los gastos efectuados y

justificantes de pago.
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El procedimiento de comprobación de la justificación económica documental será llevado a cabo

por el Secretario Interventor, que informará sobre la naturaleza de los gastos efectuados y su adecuada

justificación.

Artículo 11. Cobro.

Una vez adoptado el acuerdo de concesión de las subvenciones se iniciará el trámite para el abono

de  las  mismas,  efectuándose  un  solo  pago  anticipado  con  carácter  previo  a  la  presentación  de  la

documentación justificativa, sin exigencia de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro, cuya

financiación  es  necesaria  para  que  puedan  llevar  a  cabo  las  actuaciones  inherentes  a  la  subvención

concedida.

El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada en la

solicitud

Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro parcial o total de la subvención abonada de acuerdo con lo previsto en la

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor.

Artículo 13. Infracciones.

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como lo previsto en la Ordenanza

General de Subvenciones del Ayuntamiento

Artículo 14. Sanciones.

Se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y

la Ley General de Subvenciones

Artículo 15. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación la Ordenanza

general  de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Peñaflor  y  la  Ley  General  de  Subvenciones  y demás

normativa reguladora.

Artículo 16. Entrada en vigor.
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La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia,

entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985,

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 259,  de fecha 8 de Noviembre  de 2016.

Anexo  I

Solicitud de subvención a favor de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Peñaflor (2016)

1. Datos de identificación de la entidad solicitante:

Nombre: 

CIF: 

Domicilio: 

Teléfono:

E-mail:

2  Datos del representante: Apellidos y nombre:

D N I

Domicilio:                                                                                                               Número: CP:

Teléfono:                                                                                                                  E-mail:

3  Cuantía de la subvención solicitada:

3 1  Proyecto (denominación):

3 2  Cantidad solicitada:

4  Datos bancarios:

4 1  Entidad: Sucursal:

Número de cuenta:
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Peñaflor a        de                      de   201

Fdo:……………………………………………………

Denominación del proyecto: Objetivos del proyecto:

Descripción del proyecto: 

Anexo II

Memoria del proyecto

               Sector de población o área territorial al que va dirigido la actividad:

Número de socios/as de la asociación:

Número beneficiarios directos:

Programación de las actividades a lo largo de los años y su valoración (especificar al menos tres

años atrás):

Temporalización  del  proyecto:  Duración  prevista  del  proyecto.  Fecha  de  inicio  y  fecha  de

finalización prevista.

Actividades propuestas:

Coste total del proyecto: Subvención solicitada:

Las ayudas que reciban de otras Entidades Públicas o privadas:

Otras ayudas recibidas por este propio Ayuntamiento con personal o recursos de este

Presupuesto: Presupuesto

Presupuesto de gastos

Gasto: Cuantía (euros)

Total

* Para estos gastos se deberá tener en cuenta las limitaciones establecidas en la convocatoria

Financiación
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Entidad

Cuantía (euros)

Total

 

Anexo III

Modelo certificado de la personalidad del representante

D  /Dª

Secretario de la

con domicilio en la localidad de, 

calle

teléfono

Certifica:

Que  Dº/Dª  ..................................................................................  que  firma  la  solicitud,  es  el

representante legal de la entidad.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente certificado en Peñaflor a .........

de ........................ de ..................

Firma

Anexo  IV

Modelo certificado acuerdo de solicitud

D  /Dª

Secretario de la

con domicilio en la localidad de, calle

teléfono
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Certifica:

Que reunidos en junta con fecha se acordó solicitar subvención

al Ayuntamiento de Peñaflor para ………………………………………………………………

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el  presente certificado en Peñaflor a.........

de........................ de..................

Firma

Anexo V

Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la condición de

beneficiario de subvenciones

D/Dña.                                                                        , con N I F/N I E número

Representante legal de                                                                                       

con domicilio en

Declara:

Que la Asociación que representa  legalmente no incurre en ninguna de las circunstancias  que

impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones especificadas en los apartados 2 y 3 del

artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones

En Peñaflor a.......... de............................ de...........................

Firma

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 13, apartados 2 y 3:

«2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones

reguladas  en  esta  Ley  las  personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias

siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención ser exceptúe por su normativa reguladora:

a)  Haber sido condenadas  mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones o ayudas públicas.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido eficacia en un

convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9

de  julio,  Concursal,  sin  que  haya  concluido  el  período  de  inhabilitación  fijado  en  la  sentencia  de

calificación del concurso.

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 de las sociedades mercantiles o aquellos que

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006,

de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos

cargos  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de

los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,

en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)  No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la

Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  en  la  forma  que  se  determine

reglamentariamente.

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) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así lo establezcan

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo

párrafo del apartado 3 del artículo

11 de  esta  Ley  cuando  concurra  alguna  de  las  prohibiciones  anteriores  en  cualquiera  de  sus

miembros

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que,

por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación

o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido

aquéllas
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3.  En ningún caso  podrán  obtener  la  condición de beneficiario  o entidad colaboradora  de  las

subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los

apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de

Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones

respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse

indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley Orgánica

1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el

correspondiente registro».

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Ayudas, Subvenciones

y Premios, cuya finalidad es la protección de los datos personales de los solicitantes que participen en

alguna  de  las  convocatorias  de  ayudas,  subvenciones  y  pre-  mios  promovidas  y  concedidas  por  la

Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos

Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y no podrán ser cedidos,

salvo  las  cesiones  previstas  en  la  Ley.  El  responsable  del  fichero  es  el  órgano  que  figura  en  este

documento y ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. De todo

lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal

Anexo VI

Declaración Responsable

D/Dña.                                                                                     , con N I F/N I E número

Representante legal de                                                              

con domicilio en 

Declara:

□ Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria y acepta las bases establecidas en

las mismas

□ Que facilitará cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento, referente a cualquier

circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada

□ Que no ha recibido ninguna subvención o ayuda para la actividad, procedente la Administración,

ente público o privado, nacional o internacional

347



□ Que ha recibido las siguientes subvenciones o ayudas para la actividad

Organismo concedente Tipo de ayuda Fecha de concesión Importe

□  Hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  para  con  el

Ayuntamiento y frente a la Seguridad

Social impuestas por las disposiciones vigentes

□ Que no ha iniciado las  inversiones recogidas  en el  proyecto con anterioridad  a la fecha  de

presentación de solicitud

Y se compromete,

A comunicar por escrito al Ayuntamiento de Peñaflor, cualquier modificación en lo anteriormente

declarado.

Lo que hago constar a los efectos correspondientes en

Peñaflor a   de            de 20

Firma

Anexo VII

Justificación liquidación detallada del gasto del proyecto subvencionado (*)

N.º de orden

N.º de factura Fecha

Concepto Importe

Total gasto proyecto

Peñaflor a   de            de 20

Firma
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(*) Si se han de subvencionar varios proyectos, cumplimentar una ficha por cada uno de ellos. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se

podrá  interponer  por  los  interesados  recurso  contencioso–administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses

contados a partir  del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la

provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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