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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 10 16 de Enero de 2014 
 

 
 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, 
sobre el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para 
el ejercicio 2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,  
el Pleno del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO O POR LA 
REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Art. 7.- Tarifa 
 

DETALLE DE LA TASA 
Euros 

1º.- Certificaciones e informes expedidos por la Secretaria o Técnicos municipales. 
* Sobre datos de Padrón y expedientes vigentes 

 

1,60 
* Sobre datos relativos a expedientes conclusos.   

1,60 
* Sobre datos urbanísticos u otras materias.  15,00 

2º.- Certificaciones descriptiva y gráfica del PIC. 
* por unidad de parcela urbana. 5,00  
* Por unidad de parcela rústica.. 2,50  

3º.- Expedientes a instancia de parte. 
 

* Que no requieran desplazamiento del Técnico Municipal. 
 

66,35 
 

* Que requieran desplazamiento del Técnico Municipal. 99,00  
4º.- Otros documentos. 

* Reproducción de planos, por cada unidad de fotocopia. 
 

3,30 
 

* Por cada documento que se expida en fotocopia por folio. 1,40  
* Por cada documento en fotocopia autorizada por certificación. 1,40  
* Fotocopias blanco y negro: 

- hasta 10 (formato A4) 0,15  
- a partir de 10 (formato A4) 0,10  
- hasta 10 (formato A3) 0,30  
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- a partir de 10 (formato A3) 0,20 
* Fotocopias en color: 

- hasta 10 (formato A4) 0,30 
- a partir de 10 (formato A4) 0,20 
- hasta 10 (formato A3) 0,60 
- a partir de 10 (formato A3) 0,40 

* Plastificaciones: 
- En formato A4 0,50 
- En formato A3 1,00 
- En formato DNI 0,25 

* Compulsas de documento por folio: 0,80 
- a partir de la tercera 0,10 

* Trasmisión electrónica de documentos: (Fax, correo electrónico): 
- por cada documento en folio transmitido por fax o electrónicamente 1,00 
- a partir de la tercera 0,50 

* Por permiso de sacrificio de cerdos en matanzas domiciliarias, por cabeza 3,30 
 

 

…………….. 
 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación 
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o 
modificación expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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29 de Enero de 2010 BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 19 
 

 
 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
 

………………. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

Art. 7.- Tarifas. 

PROPUESTA 

AÑO 2010 

DETALLE DE LA TASA Euros 

1°.- Por cada auto-taxi 97,0 

2°.- Por transmisiones de licenciasefectuadas legalmente: _ 
 

a) Por motivo de incapacidad, invalidezo fallecimiento. 50,50 

b) En los demás casos. 50,50 

3°.- Sustitución de vehículos. 12,85 
 
 

……….. 
 

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. 

 

En  el  Cerro  de  Andévalo,  a  29  de  diciembre  de  2009.-  El  Alcalde,  Fdo.:  Juan Manuel Borrero González. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 10 16 de Enero de 2014 
 

 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

 

…….. 

 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO  

Art. 7.- Tarifas. 
DETALLE DE LA TASA Euros 

a) Cuota de adjudicación.  46,55 
b) Cuota por el ejercicio de la actividad de venta: 

1º.- Por cada puesto de carne, al mes 
  

47,00 
2º.- Por cada puesto de pescado, al mes  48,00 
3º.- Por cada puesto de verdura, al mes  33,00 
4º.- Por cada puesto de masa frita, al mes  46,00 
5º.- Por cada puesto de confitería, al mes  38,00 
6º.- Por cada puesto dedicado al comercio de toda clase, al mes  66,00 
7º.- Por cada puesto de pan, al mes  30,00 

c) Cuota por el uso de otros servicios: 
1º.- Por conexión de cada peso eléctrico, al mes 

  
5,70 

2º.- Por conexión de cada refrigerador o electrodoméstico de similar consumo, al mes 9,00 
d) Cuota por cesiones y traspasos.  46,00 

 

……… 
 
 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 

de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como 
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación 
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o 
modificación expresa. 
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QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 19 29 de Enero de 2010 
 

 
 
 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
……….. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LA 
CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, Y CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDO LOS POSTES 
PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO, 
TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE 
SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN 
SOBRE LOS MISMOS 

 
 
 
 
 

DETALLE DE LA TASA Euros 

1º- Las Tarifas de las Tasa serán lassiguientes: 

 
Artículo 6.- Tarifas 

 
 

PROPUESTA 

AÑO 2010 

Tarifa primera. Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro, 
cables, rieles y tuberías y otros análogos. 

 
1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una y al año: 0,50 

2. Transformadores colocados en quioscos: Por cada m2 o fracción (al año): 7,00 

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una (al año): 

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de usopúblico: 

Por 10 metros lineales o fracción (alaño): 

7,00 
 
 

0,22 

Tarifa segunda. Postes.  
- Por cada poste y año 

Tarifa tercera. Básculas, aparatos o máquinas automáticas. 
1,40 

- Por cada báscula al año 

Tarifa cuarta. Aparatos surtidores de gasolina y análogos. 
1,40 

 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina. 

Por cada m2 o fracción, al año: 7,00 

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina. 

Por cada m3 o fracción, al año: 7,00 
 

……. 

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. 

 

En el Cerro de Andévalo, a 29 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Juan Manuel Borrero González 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 10 16 de Enero de 2014 
 

 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 

ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

……… 
 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase 

 
Art. 6.- Tarifas. 

 
DETALLE DE LA TASA 

 
Euros 

Tarifa primera. 
Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares, al año: 

 
25,00 

Tarifa segunda. 
Reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público concedidas 
a hoteles, entidades o particulares para aparcamientos exclusivos 
prohibición de estacionamiento, satisfarán al año: 

 
 
 

80,00 

Tarifa tercera 
Concesión de placas de reservas de vados. 

 
15,00 

...........  
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación  
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 
expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 19 29 de Enero de 2010 

 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 
CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, 

ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
 

Art. 6.- Tarifas. 
 

PROPUESTA 

AÑO 2010 

DETALLE DE LA TASA Euros 

1.- Por ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, escombros 
y mercancías por m2 o fracción y día o fracción. 0,55 

2.- Por ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas, otros elementos de 
apeos, vallas o andamios, por m2 o fracción y díao fracción. 0,35 

3.- Por ocupación de la vía pública con cubas o contenedores para recogida de escombros, 
por m2 o fracción y día o fracción. 0,20 

 
4.- Por ocupación de vía pública que conlleve el corte de tráfico de vehículos por hora o fracción 2,25 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

En   el   Cerro   de   Andévalo,   a   29   de   diciembre   de   2009.-   El   Alcalde,   Fdo.:   Juan   Manuel  Borrero González. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 19 29 de Enero de 2010 
 

 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
 

…….. 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

 
Art. 6.- Tarifas. 

 
PROPUESTA 

AÑO 2010 

DETALLE DE LA TASA Euros 
 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.1 
 

Actividades Inocuas 
 

- CUOTA FIJA: 68,00 
 

- POR M2: 1,15 

- CUOTA RESULTANTE: 68,00 +(1,15 

x n° m2) 
Actividades Clasificadas 

 
- CUOTA FIJA: 102,00 

 
- POR M2: 1,70 

- CUOTA RESULTANTE: 102,00 +(1,70 

x nº m2) 
 

............ 
 
 

La cuota que deberán satisfacer los sujetos pasivos será el resultado de aplicar a la cuota fija prevista en esta 
ordenanza, una cantidad obtenida de multiplicar el precio establecido por m2 y según la actividad a desarrollar. 

En el supuesto de tratarse de empresas individuales o de sociedades que inicien una actividad, se podrán conceder 
subvenciones, previa solicitud de los interesados, de hasta un 60% de la cuota a satisfacer en la tasa por licencia de 
apertura de establecimientos comerciales o industrias, de conformidad y con arreglo a los criterios establecidos en el 
reglamento municipal de subvenciones al empleo. 

 

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. 

 

En el Cerro de Andévalo, a 29 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Juan Manuel Borrero González. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 10 16 de Enero de 2014 
 
 
 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado  

a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto íntegro 
de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

.......... 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 

 
Art. 6.- Cuota tributaria. 

1º.-La cuota tributaria resultará de aplicar a la Base Imponible los siguientes tipos de gravamen: 

 
DETALLE DE LA TASA 

 
Tipos 

 
 
a) En el supuesto 1.a) del artículo 5º de la Ordenanza, se establecen los 
siguientes tramos en función del presupuesto de ejecución material: 

Presupuesto de ejecución material 
Hasta 180.000 € 0,60% 
De 180.001 € a 600.000 €. 0,75% 
De 600.001 € a 1.000.000 €. 1,00% 
Superior a 1.000.001 € 1,50% 

b) En el supuesto 1.b) del artículo 5º de laordenanza , 0,30% 
c) En el supuesto 1. c) del artículo 5º dela ordenanza 0,60% 
d) En el supuesto 1.d) del artículo 5º de la ordenanza, por m2 o fracción 1,10  € 
e) La tasa mínima en cualquiera de los casosanteriores será: 20,00  € 
2º.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de licencia, las 
cuotas a liquidar serán el 50% de las que le corresponda, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente. 

 
 

…….. 
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación  
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 
expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 19 29 de Enero de 2010 
 

 
 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
 

…… 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

Art. 7.- Tarifas. 
 

DETALLE DE LA TASA 
 

Por cada quiosco y año, 82,00 
 
 
 

…… 
 

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. 

 

En   el   Cerro   de   Andévalo,   a   29   de   diciembre   de   2009.-   El   Alcalde,   Fdo.:   Juan   Manuel Borrero González. 
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12 de Marzo de 2003 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 58 
 

 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Este Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2003 aprobó por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, el expediente de 
modificación de las Ordenanzas fiscales, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENAN- 
ZAS FISCALES 

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, el 
expediente tramitado conforme a la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, referente a la modificación de 
Ordenanzas fiscales, y donde consta: Moción de la Alcaldía, 
textos de las Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles; sobre Actividades Económicas; sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica; sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras; sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y de la Tasa por la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local por 
Tendidos, Tuberías y Galerías para la conducciones de 
energía eléctrica, agua, gas y cualquier otro fluido incluido 
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o de registro, transformadores, rieles, 
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos 
que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de 
dominio público local o vuelen sobre los mismos, e informe 
del Secretario - Interventor conforme al Artículo 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, en relación con el 
Artículo 47.3 h) de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, por requerir el 
acuerdo mayoría absoluta, así como dictamen favorable de 
la Comisión Especial deCuentas. 

 

Tras breve cambio de impresión se procedió a la 
votación aprobándose con el resultado arriba indicado, el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la 
modificación de las Ordenanzas fiscales de los siguientes 
tributos: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM- 
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Artículo 1 - Hecho imponible. 

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

2.- Se consideran, a los efectos de este impuesto, 
actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan 
carácter independiente, las mineras, industriales, 
comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal 
consideración las actividades agrícolas, las ganaderas 
dependientes, las forestales y las pesqueras, no 
constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de 
ellas. 

 

Artículo 2º- Sujetos pasivos. 

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

Artículo 3º- Responsables. 
 

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

 
Artículo 4.- Exenciones 

1.- Están exentos del impuesto: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, así como los Organismos autónomos del 
Estado y las entidades de Derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades 
locales. 

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su 
actividad en territorio español, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle 
la misma. 

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

c) Los siguientes sujetospasivos: 

- Las personas físicas. 

- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 
las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que 
tengan  un  importe  neto  de  la  cifra  de  negociosinferior a 
1.000.000 de euros. 

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

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se 
determinará de acuerdo con lo previsto en el  artículo  191 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre. 

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el 
caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
No Residente, el del periodo impositivo cuyo plazo de 
presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese 
finalizado el año anterior al del devengo de este   impuesto. 
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En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios 
será el que corresponda al penúltimo año anterior al de 
devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo 
hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe 
neto de la cifra de negocios se elevará al año. 

 

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios 
del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las 
actividades económicas ejercidas por elmismo. 

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

 

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

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al 
importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto 
de los establecimientos permanentes situados en territorio 
español. 

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

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

 

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

g) La Cruz Roja Española. 

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

 
2.- Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), 

d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a 
presentar declaración de alta en la Matricula del Impuesto. 

 

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

Artículo 5 - Bonificaciones. 

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, 
las siguientes bonificaciones: 

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones 
y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias 
de transformación, tendrán la bonificación pre-vista en la  
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
la Cooperativas. 

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota 
correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 
cualquier actividad profesional, durante los cinco años de 
actividad siguientes a la conclusión del segundo período 
impositivo de desarrollo de la misma. El período de 
aplicación de la bonificación caducará transcurrido cinco 
años desde la finalización de la exención prevista en la letra 
b) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley. 

 

Artículo 6 - Cuota tributaria 

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

 

Artículo 7 - Coeficiente de ponderación 

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

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
Más de 100.000.000,00 1,35 
Sin cifra neta de negocios 1,31 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se 
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios 
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de 
actividades económicas ejercidas por el mismo y se 
determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del 
apartado 1 del artículo 4 de esta ordenanza. 

Artículo 8.- Período impositivo y devengo. 

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

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

comprenderá las funciones de concesión y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las  
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 
tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución 
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos 
actos y actuaciones para la información y asistencia al 
contribuyente referidas a las materia comprendidas en este 
párrafo. 

 

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio 
de la actividad, las cuotas serán prorrateables por  
trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca 
dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la 
devolución de la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres naturales en los que se hubiere ejercido la 
actividad. 

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

Artículo 9.- Regímenes de declaración y de  
ingreso. 

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

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

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

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

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

4.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de 
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
impuesto se llevará a cabo por este Ayuntamiento y 

DlSPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, que consta de nueve artículos,  
una vez aprobada definitivamente entrará en vigor a partir  
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2003. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- En el caso de que no se presentasen 
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al artículo 17.3 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones 
requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
El expediente se encuentra expuesto al público durante 

el plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

El Cerro de Andévalo, a 27 de Febrero de 2003.-El 
Alcalde, Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 
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12 de Marzo de 2003 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 58 
 

 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Este Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2003 aprobó por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, el expediente de 
modificación de las Ordenanzas fiscales, cuya parte 
dispositiva es lasiguiente: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENAN- 
ZAS FISCALES 

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, el 
expediente tramitado conforme a la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, referente a la modificación de 
Ordenanzas fiscales, y donde consta: Moción de la Alcaldía, 
textos de las Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles; sobre Actividades Económicas; sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica; sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras; sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y de la Tasa por la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local por 
Tendidos, Tuberías y Galerías para la conducciones de 
energía eléctrica, agua, gas y cualquier otro fluido  incluido 
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o de registro, transformadores, rieles, 
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos 
que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de 
dominio público local o vuelen sobre los mismos, e informe 
del Secretario - Interventor conforme al Artículo 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, en relación con el 
Artículo 47.3 h) de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, por requerir el 
acuerdo mayoría absoluta, así como dictamen favorable de 
la Comisión Especial deCuentas. 

 

Tras breve cambio de impresión se procedió a la 
votación aprobándose con el resultado arriba indicado, el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la 
modificación de las Ordenanzas fiscales de los siguientes 
tributos: 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM- 
PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO- 
NES Y OBRAS 

Artículo 1.- Hecho Imponible. 

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

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

A) Obras de construcción de edificaciones e 
instalaciones de todas clases de nuevaplanta. 

B) Obras de demolición. 

 
 
 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modificación 
su disposición interior como su aspectoexterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería yalcantarillado. 

F) Obras de cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u 
obras que requieran licencia de obraurbanística. 

Artículo 2.- Sujetos pasivos 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de 
contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o 
entidades del artículo 33 de la Ley 230/ 1963, de 28 de 
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquella. 

 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la 

consideración de dueño de la construcción, instalación u 
obra quién soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u 
obra no se realizará por el sujeto pasivo contribuyente, 
tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen  
las construcciones, instalaciones uobras. 

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

Artículo 3 - Responsables. 

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

Artículo 4 - Exenciones. 

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

 
Artículo 5 - Base Imponible. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y 
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquella. 

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

Artículo 6.- Cuota tributaria. 

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

Artículo 7.- Tipo de gravamen. 

El tipo de gravamen será el 2,40 por ciento. 

Artículo 8.- Devengo. 

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

Artículo 9.- Regímenes de declaración y de 
ingresos. 

 
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 
este Ayuntamiento declaración- liquidación, según el modelo 
determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

2.- Dicha declaración - liquidación deberá ser  
presentada conjuntamente con la solicitud de la oportuna 
licencia de obras o urbanística, acompañando justificante de 
abono en cuenta a favor del Ayuntamiento, en Caja de 
Ahorros o Banco. 

El Ayuntamiento en el supuesto de que observe una 
variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, 
podrá no admitir la misma, hasta tanto no se subsane la 
anomalía. 

3.- En el caso de que la correspondiente licencia de 
obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 

 

4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u 
obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de 
las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna 
comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la 
base imponible practicando la correspondiente liquidación 
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en 
su caso, la cantidad quecorresponda. 

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
este tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías 
del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación;  
Ley de Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado 
reguladora de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para sudesarrollo. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones u Obras, que consta de nueve 
artículos, una vez aprobada definitivamente entrará en vigor 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2003. 

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- En el caso de que no se presentasen 
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al artículo 17.3 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones 
requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
El expediente se encuentra expuesto al público durante 

el plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

El Cerro de Andévalo, a 27 de Febrero de 2003.-El 
Alcalde, Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 10 16 de Enero de 2014 
 

 
 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 

ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto  
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

……. 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS 

Artículo 7º- Tipos de gravamen 

Presupuesto de ejecución material Tipos 
Hasta 180.000 € 2,50% 
De   180.001 €  a 600.000 € 2,90% 
De  600. 001 €  a 1.000.000 €. 3,30% 
Superior a 1.000.000 € 3,50% 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo,  
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación  
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 
expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Este Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2003 aprobó por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, el expediente de 
modificación de las Ordenanzas fiscales, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENAN- 
ZAS FISCALES 

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, el 
expediente tramitado conforme a la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, referente a la modificación de 
Ordenanzas fiscales, y donde consta: Moción de la Alcaldía, 
textos de las Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles; sobre Actividades Económicas; sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica; sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras; sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y de la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por Tendidos, Tuberías y Galerías 
para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas y 
cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre vías 
públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen 
sobre los mismos, e informe del Secretario - Interventor 
conforme al Artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, en relación con el Artículo 47.3 h) de la Ley 7/ 
85, de 2 de abril, por requerir el acuerdo mayoría absoluta, 
así como dictamen favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas. 

 

Tras breve cambio de impresión se procedió a la 
votación aprobándose con el resultado arriba indicado, el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la 
modificación de las Ordenanzas fiscales de los siguientes 
tributos: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES- 

TO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Artículo 1 - Hecho Imponible. 

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

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

 
 
 

Artículo 2.- Sujetos pasivos. 

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

Artículo 3 .- No están sujetos a este impuesto: 
 

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

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

Artículo 4.- Responsables 

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

 

Artículo 5.- Exenciones. 

1.- Estarán exentos del impuesto 
 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa 
nacional o a la seguridadciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, 
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios 
consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente 
identificados y a condición de reciprocidad en su extensión 
y grado. 

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

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

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

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

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

 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores 

no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios 
de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición 
legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos 

destinados o adscritos al servicio de transporte público 
urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
9 plazas, incluida la delconductor. 

 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y 

maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 
 

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

 
En relación a la exención prevista en el segundo  

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

 
Artículo 6 - Cuota 

 
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas 

establecido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales, que se incrementarla 
por la aplicación sobre la misma de los siguientes 
coeficientes para cada uno de los tramos fijados en cada 
clase de vehículos: 

 
Potencia y clase de vehículo Coeficientes Cuota 

 
(Euros) 

 

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales 

 
 

1,3122 

 
 

16,56 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,3066 44,53 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,3070 94,03 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,2742 114,19 

De 20 caballos fiscales en adelante 1,0195 114,19 
B) Autobuses:   
De menos de 21 plazas 1,3023 108,48 
De 21 a 50 plazas 1,3070 155,06 
De más de 50 plazas 
C) Camiones: 

I ,3070 193,83 

De menos de 1.000 Kilogramos de   
carga útil 1,3077 55,29 

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de 
carga útil 1,3070 108,87 

 
 

De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos 

 
de carga útil 1,3070 155,06 

De más de 9.999 Kilogramos de 

carga útil 1,3070 193,83 
 
 
 
 
 
 
 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1.000 y más de 750 
 

Kilogramos de carga útil 1,3062 23,08 

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de 

carga útil 1,3061 36,27 

De más de 2.999 Kilogramos de 

carga útil 1,3066 108,84 
 
 
 
 
 
 
 

Motocicletas de más de 125 

hasta 250 centímetros cúbicos 1,3223 10,01 

Motocicletas de más de 250 

hasta 500 centímetros cúbicos 1,3168 19,95 

Motocicletas de más de 500 hasta 

1.000 centímetros cúbicos 1,3077 39,61 

Motocicletas de más de 1000 

centímetros cúbicos 1,3104 79,39 

Artículo 7 - Período impositivo y Devengo. 

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

2.- El impuesto se devenga el primer día del período 
impositivo. 

Artículo 8 - Regímenes de declaración y de 
ingresos. 

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

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales 

 

1,3078 

 

23,11 

De 16 a 25 caballos fiscales 1,3072 36,30 

De más de 25 caballos fiscales 1,3066 108,84 
 

F) Otros vehículos: 

Ciclomotores 

 

1,3394 

 

5,92 

Motocicletas hasta 125 centímetros 

cúbicos 

 
 

1,3394 

 
 

5,92 
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2.- La gestión, liquidación, inspección y  recaudación, 
así como las revisiones de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio, 
que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

 

3.- Este Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en 
régimen de autoliquidación. 

4.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
este tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías 
del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; 
Ley de Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado 
reguladora de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, que consta de ocho 
artículos, una vez aprobada definitivamente entrará en vigor 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 
2003. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- En el caso de que no se presentasen 
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al artículo 17.3 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones 
requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
El expediente se encuentra expuesto al público durante 

el plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

El Cerro de Andévalo, a 27 de Febrero de 2003.-El 
Alcalde, Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 



58  

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 19 29 de Enero de 2010 

 
 

EL CERRO DE ANDEVALO 
A N U N C I O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo de 28 de octubre de 2009 sobre la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17,4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCALES 2010 
 

…….  
 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

Artículo 5° Exenciones y Bonificaciones 
 

3.- Bonificaciones 

Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos históricos o aquellos que 
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, 
se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se 
dejó de fabricar. 

Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán solicitar la aplicación, acompañan-do 
a la instancia/solicitud fotocopia del Certificado de Características Técnicas y del Permiso de Circulación del Vehículo  
afecto, así cuantos documentos estime oportuno para acreditar su antigüedad, y será aplicable a partir del devengo 
siguiente a la fecha de lasolicitud. 

 
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. 

 

En el Cerro de Andévalo, a 29 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Juan Manuel Borrero González. 
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Ordenanza fiscal reguladora 

del impuesto sobre bienes 

inmuebles 

 
 
 

 
 
 

 
 
  Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo  
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EL CERRO DE ANDEVALO orden en el establecido determinará la no sujeción del 

inmueble a las  restantes  modalidades  en  el mismo 
A N U N C I O 

Este Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2003 aprobó por mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, el expediente de 
modificación de las Ordenanzas fiscales, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENAN- 
ZAS FISCALES 

Se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno, el 
expediente tramitado conforme a la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, referente a la modificación de 
Ordenanzas fiscales, y donde consta: Moción de la Alcaldía, 
textos de las Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre  
Bienes Inmuebles; sobre Actividades Económicas; sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica; sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras; sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y de la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por Tendidos, Tuberías y  Galerías 
para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas y 
cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre vías 
públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen 
sobre los mismos, e informe del Secretario - Interventor 
conforme al Artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, en relación con el Artículo 47.3 h) de la Ley 7/ 
85, de 2 de abril, por requerir el acuerdo mayoría absoluta, 
así como dictamen favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas. 

 

Tras breve cambio de impresión se procedió a la 
votación aprobándose con el resultado arriba indicado, el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la 
modificación de las Ordenanzas fiscales de los siguientes 
tributos: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES- 
TO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 1 - Hecho imponible. 
1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo 

directo de carácter real, cuyo hecho imponible lo constituye 
la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios 
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos. 

b) De un derecho real desuperficie. 
c) De un derecho real deusufructos. 
d) Del derecho de propiedad. 
2.- La realización del hecho imponible que corresponda 

de entre los definidos en el apartado anterior por el 

previstas. 

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

Artículo 2ª. Sujetos pasivos. 
 

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las 
personas naturales y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho 
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de 
este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios  
concesionarios sobre un mismo inmueble de características 
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba 
satisfacer el mayor canon. 

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de 
aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de 
repercutir la carga tributaria soportada conforme a las 
normas de derecho común. 

Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota 
líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición 

de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

 

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

Artículo 3 .- Responsables. 

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

 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías 
terrestres y los bienes del dominio público marítimo - 
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovecha- 
miento público ygratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los 
municipios que esténenclavados: 

- Los de dominio público afectos a usopúblico. 

- Los de dominio público afectos a un servicio público 
gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
median-tecontraprestación. 

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los 
cedidos a terceros mediantecontraprestación. 
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Artículo 5 .- Exenciones. 

Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales que 
estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
Estado afectos a la DefensaNacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en 
mano común. 

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

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la 
exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, 
a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos 
extranjeros destinados a su representación diplomática, 
consular, o a sus organismosoficiales. 

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

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles 
y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
No están exentos, por consiguiente, los estable-cimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de  esparcimiento, 
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

 

h) Aquellos inmuebles tanto urbanos como rústicos, 
cuya cuota líquida no supere la cuantía de 15 Euros, a cuyo 
efecto se tomará en consideración para los bienes rústicos  
la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 
2 del artículo 78 de la Ley de Haciendas Locales. 

 
Artículo 6 .- Base Imponible. 

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

Artículo 7 - Base liquidable. 

1.- La base liquidable de este impuesto será el 
resultado de practicar a la base imponible las reducciones 
que legalmente seestablezcan. 

2.- La base liquidable se notificará conjuntamente con  
la base imponible en los procedimientos devaloración 

colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que 
corresponda al inmueble así como de los importes de dicha 
reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia 
del nuevo valor catastral de este impuesto. 

3.- En los procedimientos de valoración colectiva la 
determinación de la base liquidable será competencia de la 
Dirección General del Catastro y recurrible ante los 
Tribunales Económicos - Administrativos del Estado. 

Artículo 8 - Tipos de gravamen. 

Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, el tipo 
de gravamen será el 0,51 por 100 y en los de naturaleza 
rústica el 0,82 por 100. En los bienes inmuebles de 
características especiales el tipo de gravamen es del 0,60 
por 100. 

Artículo 9 - Cuota tributaria. 

1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado 
de aplicar a la base liquidable el tipo impositivo. 

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota 
íntegra en el importe de las bonificaciones previstas 
legalmente. 

Artículo 10 .- Devengo y período impositivo. 

1.- El impuesto se devengará el primer día del período 
impositivo. 

2.- El período impositivo coincide con el año natural. 

3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto 
de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario 
tendrá efectividad en el devengo de este impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que se produzcan 
efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones 
catastrales resultantes de los procedimientos de valoración 
colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales, coincidirá 
con la prevista en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

Artículo 11 .- Regímenes de declaración y de 
Ingresos. 

1.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de 
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
Impuesto, serán competencia de este Ayuntamiento y 
comprenderán las funciones de reconocimiento y 
denegación de exenciones y bonificaciones, realización de 
las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos, resolución de los recursos que se interpongan 
contra dichos actos y actuaciones para la existencia e 
información al contribuyente referidas a las materias 
comprendidas en este apartado. 

2.- Este Ayuntamiento determinará la base liquidable 
cuando la base imponible resulte de la tramitación de los 
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, 
subsanación de discrepancias e inspección catastral 
previstos en las normas reguladoras del Catastro 
inmobiliario. 
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3.- El Impuesto se gestiona a partir de la información 
contenida en el Padrón catastral y en los demás 
documentos expresivos de sus variaciones elaboradas al 
efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de 
la competencia municipal para la calificación de inmuebles 
de uso residencialdesocupados. 

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

 

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
este tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías 
del Contribuyente, Reglamento General de Recaudación, 
Ley de Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado 
reguladora de la materia, as~ como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto  sobre 
Bienes Inmuebles, que consta de once artículos, una vez 
aprobada definitivamente entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará 
a aplicarse desde el 1 de enero de 2003. 

 
 

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- En el caso de que no se presentasen 
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al artículo 17.3 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones 
requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
El expediente se encuentra expuesto al público durante 

el plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

El Cerro de Andévalo, a 27 de Febrero de 2003.-El 
Alcalde, Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo provisional del Pleno del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, sobre la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 4 de 
agosto de 2015, y cuyo texto íntegro se hace púbico en cumplimiento del artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El texto definitivo del artículo modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
queda redactado del siguiente modo: 

 
 

Artículo 8.-" Tipos de gravamen", 

"Cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana, el tipo de gravamen será el 0,51 por ciento y en los de 
naturaleza rústica el 0,90 por ciento. En los bienes inmuebles de características especiales el tipo de gravamen es del 0,80 
por ciento". 

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

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. 

En El Cerro de Andévalo a 23 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DEL ANDÉVALO 

ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-  
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 16 de abril de 2013, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Cementerios 
municipales y otros servicios fúnebres de carácter local, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS 
FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL 

Artículo 1°.- Fundamento y Naturaleza. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-fundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ordenanza Fiscal regula la Tasa por la utilización de los Cementerios 
Municipales y otros servicios fúnebres de carácter local. 

Artículo 2°.- Hecho Imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de los Cementerios municipales: la 
asignación de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento, así como los actos dimanantes de la titularidad de los 
mismos como la expedición y cambio de títulos, sus transmisiones y modificaciones; la inhumación, exhumación y tras-lado 
de cadáveres y restos; el movimiento y la colocación de lápidas, verjas y adornos; la conservación de los espacios 
destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de 
Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 
Artículo 3°.- Sujeto Pasivo 

 
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas solicitantes de la concesión de la 

autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares del derecho funerario o de la autorización concedida. 
 

Artículo 4°.- Responsables 

Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, 
respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Artículo 5°.- Exenciones y Bonificaciones 

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta 
de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial o administrativa que se efectúen en la fosa común. 

Artículo 6º. Cuota tributaria 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

Epígrafe 1°.- Concesiones de Nichos y Columbarios por periodos de 15 años 
 

1.1.- Nichos 



66  

Fila primera 260,00 

Fila segunda y tercera 280,00 

Fila cuarta 250,00 

Fila quinta 245,00 

1.2.- Columbarios  
Fila primera 190,00 

Fila segunda, tercera y cuarta 200,00 

Fila quinta y sexta 180,00 

Fila séptima 170,00 

Epígrafe 2º.- Servicios Funerarios 
 

2.1.- Derechos de enterramiento por primera inhumación 50,00 

2.2.- Derechos de enterramiento por primera inhumación y exhumación de restos 65,00 

2.3.- Por cada exhumación para cambio de nicho 40,00 

2.4.- Por cada inhumación procedente de un cambio de nicho 35,00 

2.5.- Por cada inhumación procedente de otro municipio. 65,00 

2.6.- Por cada exhumación para traslado a otro municipio 65,00 

Epígrafe 3°.- Servicios Administrativos 

3.1.- Por cambio de titularidad de la concesión de nichos y columbarios 8,00 

3.2.-  Por expedición decertificados administrativos 1,60 

Epígrafe 4º.- Otros conceptos 
 

4.1.- Por la conservación de nichos cedidos a particulares, por nicho y año 
(concesiones efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2005, y posteriores a 

 

la entrada en vigor de la presente modificación de la Ordenanza ) 8,50 

4.2.-  Por licencia de colocación y movimientos de Lápidas en nichos 40,00 

4.3.-  Por licencia de colocación y movimientos de Lápidas en columbarios 30,00 
 
 
 
 

Artículo 7º.- Devengo 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la solicitud de aquellos. 
Artículo 8°.- Declaración, liquidación e ingreso. 

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 

2.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación debiendo realizarse el pago efectivo en el momento de la presta -ción 
de la solicitud, en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación, y mediante ingreso o 
transferencia bancaria. 

3.- Para la liquidación de la tasa establecida por conservación de nichos se confeccionará anualmente un Listado en el que 
se hará constar la identificación del concesionario, la situación del nicho y el importe. El pago se formalizará por años 
mediante la confección de recibo. 

Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
Disposición Derogatoria 

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones  
municipales    que se opongan a la misma, particularmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasas por Cementerios 
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Locales y otros servicios fúnebres de carácter local, aprobada por acuerdo plenario de fecha 15/10/1998, entrando en vigor 
el 1 de enero de 1999, y sus posteriores modificaciones. 
Disposición Final Única 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia 
Huelva, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 

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 Huelva, ante el Tribunal de lo contencioso administrativo de Huelva. 

El Cerro de Andévalo a 17 de julio de 2013.- El Alcalde. Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 

ANUNCIO 
 

El Pleno del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2014, acordó 
la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la imposición de la Tasa por 
expedición de la resolución administrativa de declaración de asimilado a fuera de ordenación y certificación administrativa 
acreditativa de adecuación a la ordenación o de situación legal de fuera de ordenación de construcciones, obras e 
instalaciones en suelo no urbanizable, y Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17 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. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE DECLARACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y DE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
ACREDITATIVA DE ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN O DE SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN, 
DE CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIBLE. 

Artículo 1º.- Objeto 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a   
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo establece la Tasa por expedición de la resolución administrativa, de oficio o a 
solicitud del titular, de la declaración de asimilado a fuera de ordenación de aquellas construcciones, obras e instalaciones 
ubicadas en suelo no urbanizable y la Tasa por expedición de la certificación administrativa acreditativa de adecuación a la 
ordenación o de situación de fuera de ordenación, que se regirán por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden  
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

Artículo 2º.- Hecho imponible 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración en situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación de aquellas edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, la actividad 
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de construcción, obras e instalaciones ejecutados en 
suelo no urbanizable sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la misma, se encuentran en  situación  de 
asimilado a fuera de ordenación a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación a la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se han realizado en el término Municipal de El Cerro de 
Andévalo y se ajustan a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas. 

 
 

Y constituye el hecho imponible de la Tasa por expedición de la certificación administrativa acreditativa de 
adecuación a la ordenación o de situación de fuera de ordenación, de cumplimiento con los requisitos establecidos en el 
artículo 3.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes 
en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de construcción, obras e instalaciones ejecutados en suelo no urbanizable y terminados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sean o no conformes con la ordenación urbanística y no 
cuenten con licencia urbanística, siguen manteniendo en la actualidad el uso y características tipológicas que tenían a la 
entrada en vigor de la citada Ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística a que se refiere los artículos  
3.3, 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012, de 10 deenero. 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 
de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que se 
refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración municipal, la resolución administrativa por la que 
declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, 
declare el inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente. 
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Artículo 4º.- Responsables. 
 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º.- Base imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de ambas tasas el coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste 
de ejecución material de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones que resulte de la valoración técnica 
realizada, en base a las cuantías mínimas de los precios unitarios base que se contemplan en el Anexo de la presente 
Ordenanza. 

Artículo 6.- Cuota tributaria. 
 

1.- Para la actuación de oficio, la cuota tributaria de la tasa se obtendrá de aplicar el tipo de gravamen del 4,4 % del 
importe de la valoración técnica de la obra realizada, estableciéndose una cuota mínima de 750 euros para aquellos 
supuestos en que una vez aplicado el tipo impositivo este no supere dicha cantidad. 

2.- Para la presentación de solicitud por parte del Titular, la cuota tributaria de la tasa se obtendrá de aplicar el tipo de 
gravamen del 3,1 % del importe de la valoración técnica de la obra realizada, con el mismo tope mínimo 
anteriormente señalado. 

3.- En aquellos casos, en que la edificación existente tuviera licencia municipal ajustada a la normas urbanísticas en el 
momento de terminación de la construcción, para el reconocimiento voluntario de situación legal de fuera de 
ordenación, se establece una cuota única de 300 euros. 

Esta cuota corresponde a la tasa por la realización del servicio municipal de tramitación de la solicitud y a los 
informes de los técnicos, así como a la resolución municipal que corresponda. 

4.- En aquellos casos de edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 mayo, 
que sean o no conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con licencia urbanística, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012, se establece una cuota única de 250 
euros. 

Esta cuota corresponde a la tasa por la realización del servicio municipal de tramitación de la solicitud y a los 
informes de los técnicos, así como a la Certificación Administrativa Municipal que corresponda. 

Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones. 
 

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en la 
Disposición Transitoria Primera del RDL 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). 

Artículo 8.-Devengo. 
 

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

2.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la certificación 
o resolución solicitada o por la concesión de está condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida. 

Artículo 9º.- Declaración. 
 

Los solicitantes presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, según el modelo 
normalizado, acompañado del correspondiente impreso de autoliquidación y de la documentación establecida en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de declaración de situación legal de fuera de ordenación y de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones en suelo no urbanizable. 

Artículo 10º.- Liquidación e ingreso. 
 

1.- Las Tasas por expedición de la resolución o certificación administrativa se exigirán en régimen de autoliquidación, y 
mediante depósito previo de su importe total conforme prevé el artículo 26 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 164 28 de Agosto de 2014 
 

 
2.- Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Ad- 

ministración municipal y realizar su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria 
autorizada, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud. 

3.- El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración 
municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda. 

4.- La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, 
tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando 
existan, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiéndose al sujeto pasivo o reintegrándole, en  
su caso, la cantidad diferencial queresulte. 

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones. 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

ANEXO 
 

CÁLCULO DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El siguiente Cuadro de tipologías constructivas y precios base valor unitario en euros/m2 será la base eco-nómica 
para el cálculo de la tasa, que está referirá al Presupuesto de Ejecución Material de Obra, estableciéndose en este Anexo 
como cuota tributaria una cantidad expresada en porcentaje del PEM. 

Para ello se recurre a la tabla de Costes Unitarios por Usos: 
 
 
 

Viv. Unif. Aislada 1N 655,11 € 
(Chalet) 2N 690,52 € 

 3N 725,93 € 
  
Viv. Unif. Rural 1N 460,35 € 
(Casa campo modesta) 2N 495,76 € 

  
Nave  283,29 € 
Cobertizo/Garaje  247,88 € 
Cobertizo sin cerrar/cuadras  177,06 € 
Piscina  354,11 € 

Los siguientes precios base valor unitario en euros/m2 en función del uso se actualizarán anualmente en base a 
Índice de Precios al Consumo (IPC). 

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 de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 

 
 

En El Cerro de Andévalo a 8 de agosto de 2014. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en fecha 17/11/2014, sobre 
aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre gastos suntuarios de los cotos priva-dos de  
caza, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que se inserta a 
continuación: 

« En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2014, este Ayuntamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 106 de la Ley 7/85 Reguladora 
de la Bases de Régimen Local, incoó expediente con el fi n de ordenar el Impuesto municipal sobre gastos suntuarios de  
los cotos privados decaza. 

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención y la propuesta formulada por la Comisión Especial de 
Cuentas, en su sesión de fecha 10/11/2014, en relación con este asunto. 

El Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría absoluta de los miembros presentes 

 
 
 
 

ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto municipal sobre gastos suntuarios de 
cotos privados de caza con la redacción que a continuación se recoge: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS DE COTOS 
PRIVADOS DE CAZA 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS 

ARTÍCULO 1. NORMATIVA APLICABLE 

ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 4. BASE IMPONIBLE 
ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 6. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

ARTÍCULO 7. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 8. PAGO E INGRESO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

ANEXO. MODELO DE DECLARACIÓN 

 
ARTÍCULO 1. Normativa Aplicable 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y según lo dispuesto en la 
disposición transitoria sexta 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, establece el Impuesto sobre Gastos Suntuarios de cotos privados de caza, 
que se regirá por las Normas de la presente Ordenanza fiscal. 

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de El Cerro de Andévalo. 
ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible 

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios grava el aprovechamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea el 
modo de explotación o disfrute de estos. 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
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1.- Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o las personas a las que 
corresponde, por cualquier título, el aprovechamiento de caza en la fecha de devengarse este Impuesto. 

2.- Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados que tendrá derecho a exigir el 
importe del Impuesto al titular del aprovechamiento para hacerlo efectivo en este Municipio. 

3.- Cuando un coto esté constituido por terrenos situados en varios términos municipales, el impuesto se exigirá respecto  
de la superficie situada en este término Municipal de El Cerro de Andévalo, según la información remitida desde la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta deAndalucía. 

ARTÍCULO 4. Exenciones 

Gozarán de exención los cotos privados de caza cuya cuota tributaria no supere la cuantía de 5 euros. 
 

ARTÍCULO 5. Base Imponible 

1.- La base del impuesto vendrá determinada por el valor resultante del aprovechamiento cinegético obtenido de lo que 
figure en el Plan Cinegético de cada uno de los cotos existentes en el Municipio, que es establecido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

2.- El valor de dichos aprovechamientos o rentas cinegéticas por unidad de superficie, así como, la clasificación de las  
fincas en distintos grupos según sea su rendimiento, se realizará de conformidad con lo que se determine en la Orden 
Conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y Administración Territorial, oyendo previamente al de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a que alude el artículo 374 d) del R.D. Legislativo 781/86 y atendiendo a la Orden Ministerial de  
15 de julio de 1977 (BOE nº 181 del 30/07/1977), modificada por la Orden de 28 de Diciembre de 1984 (BOE nº 1 del 
01/01/1985). 

 

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria 

La cuota del Impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 20 % del valor de 
aprovechamiento de cada coto (art. 375 R.D.L 781/86). 
ARTÍCULO 7. Período Impositivo y Devengo 

El Periodo impositivo coincide con el año natural, devengándose el 31 de diciembre de cada año, siendo este 
impuesto irreducible. 
ARTÍCULO 8. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
1.- En el mes siguiente a la fecha del devengo del Impuesto y en la Administración Municipal, los propietarios de los bienes 

acotados sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración de la persona a la que pertenezca, por 
cualquier título, el aprovechamiento cinegético que se ajustará en todo momento al modelo establecido por el Ayunta- 
miento –Anexo I de la presente ordenanza- y en el que figurarán los datos referentes al aprovechamiento y a su titular. 

2.- Los contribuyentes por este concepto estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración Municipal toda 
modificación susceptible de alteración en el Padrón Municipal, en el plazo de un mes desde que se produzca. Se 
entenderá cumplida dicha obligación con la mera presentación por los interesados de solicitud o declaración en tal 
sentido ante el órgano competente de la Junta de Andalucía. En su defecto surtirá efectos tributarios la información 
remitida a esta Entidad por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, u órgano 
competente de la Junta de Andalucía. 

ARTÍCULO 9. Pago del Impuesto 
 

Obtenida la información o declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la comprobación y 
posterior liquidación del Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el pago en el plazo establecido 
reglamentariamente, sin perjuicio de que éste pueda interponer los recursos que estimen oportunos. 
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias 

En lo referente a las infracciones y su clasificación así como a las sanciones tributarias correspondientes para cada 
supuesto, será de aplicación lo establecido en la Normativa general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Aprobación y Entrada en Vigor 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de Noviembre 
de 2014, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y será de aplicación a partir 
del 1 de enero del año 2015, permaneciendo vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN 
 

DATOS DEL TITULAR DEL COTO 

Nombre Apellidos 
DNI/NIF 
Dirección y Municipio C. P. 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre Apellidos 
DNI/NIF 
Dirección y Municipio C. P. 
DATOS FÍSICOS DEL COTO 
Ámbito territorial 
N.º de inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

DATOS DE LAS PARCELAS: 
N.º de Hectáreas 
Modalidad de Caza 
Superficie total del Coto    

DATOS DEL PLAN CINEGÉTICO ANUAL: 

 

 
 
 
 

SEGUNDO. Exponer al público el presente Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios y en 
la Web municipal de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, como mínimo, a contar desde el siguiente  
al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO.- La aprobación provisional de la ordenanza fiscal, a que se refiere el apartado primero, quedará elevada a 
definitiva, sin necesidad de acuerdo plenario, si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación 
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Huelva, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el 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. 

En   El   Cerro   de   Andévalo,   a   19   de   enero   de   2015.-   El   Alcalde.   Fdo.:   Pedro José  Romero Rubio. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 36 23 de Febrero de 2016 
 

 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de agosto de 2015, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas municipales, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las instalaciones deportivas municipales. 
Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones deportivas 
municipales referidas en la presente Ordenanza. 

Artículo 3º. HECHO IMPONIBLE 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la 
Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior. 
Artículo 4º. RESPONSABLES 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se 
considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 
y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Artículo 5º. CUOTA TRIBUTARIA 

 
 

A) GIMNASIO  
1.1. ENTRADA DIARIA 2 €. 
1.2. ENTRADA MENSUAL 16 €. 
1.3. ENTRADA TRIMESTRAL 40 €. 
1.4. ENTRADA ANUAL 130 €. 
1.5. ENTRADA MENSUAL BONIFICADA 14,40 €. 
1.6. ENTRADA TRIMESTRAL BONIFICADA 36 €. 
1.7. ENTRADA ANUAL BONIFICADA 117 €. 

 
• La cuota incluye los servicios de Aeróbic, Cardio Step, Mantenimiento, Musculación y Rehabilitación. 
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B) PISTAS POLIDEPORTIVAS  
1.1 PISTA DE TENIS 3 €. 
Cuota por unidad base de arrendamiento (1,30 horas) excluyendo el servicio de vestuarios y duchas. 
1.2. PISTA DE TENIS 6 €. 
Cuota por unidad base de arrendamiento (1,30 horas) incluyendo el servicio de vestuarios yduchas. 
1.3. PISTA DE PADEL 4 €. 
Cuota íntegra por unidad de arrendamiento (1,30 horas) excluyendo servicio de vestuarios, duchas y focos 
(alumbrado de pistas). 
1.4. PISTA DE PADEL 8 €. 
Cuota  íntegra  por  unidad  de  arrendamiento  (1,30  horas) incluyendo  servicio  de  vestuarios,  duchas y focos 
(alumbrado de pistas). 

 
 

C) CAMPO DE FÚTBOL  
1.1. CAMPO DE FÚTBOL 7 30 €. 
Cuota por unidad base de arrendamiento (1 hora) incluyendo los servicios de vestuarios, duchas y focos 
(alumbrado). 
1.2. CAMPO DE FÚTBOL 60 €. 
Cuota por unidad base de arrendamiento (1 hora) incluyendo los servicios de vestuarios, duchas y focos 
(alumbrado). 

 
 

• La concesión de las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol estará supeditada al uso de dichas instalaciones 
por el Club Deportivo Cerreño. 

 
 
 

D) PISCINAS MUNICIPALES  
ENTRADA INDIVIDUAL DIARIA  

1.1. ENTRADA MENOR (de 5 a 17 años) 2 €. 
1.2. ENTRADA ADULTO 2,5 €. 

ABONOS DE DOCE BAÑOS  
1.3. ABONO MENOR (de 5 a 17 años) 20 €. 
1.4. ABONO ADULTO 25 €. 

ABONOS MENSUALES  
1.5.  ABONO MENOR (de 5 a 17 años) 30 €. 
1.6. ABONO ADULTO 40 €. 
1.7. ABONO FAMILIAR (2 miembros unidad familiar) 50 €. 
1.8. ABONO FAMILIAR (3 miembros unidad familiar) 60 €. 
1.9. ABONO FAMILIAR (4 miembros unidad familiar) 70 €. 
1.10. ABONO FAMILIAR (5 ó más miembros U.F.) 80 €. 

ABONO TEMPORADA  
1.11.  ABONO MENOR (de 5 a 17 años) 50 €. 
1.12. ABONO ADULTO 60 €. 
1.13. ABONO FAMILIAR (2 miembros unidad familiar) 80 €. 
1.14. ABONO FAMILIAR (3 miembros unidad familiar) 95 €. 
1.15. ABONO FAMILIAR (4 miembros unidad familiar) 110 €. 
1.16. ABONO FAMILIAR (5 ó más miembros U.F.) 120 €. 

ABONO NADO LIBRE PARA DIEZ BAÑOS  
1.17. ABONO MENOR (de 5 a 17 años) 10 €. 
1.18. ABONO ADULTO 12 €. 

CURSOS DE FORMACIÓN  
1.19. MENOR (de 5 a 17 años) 25 €. 
1.20. ADULTO 35 €. 
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• Para los abonos familiares de 3 personas, al menos 1 de ellas debe ser menor de 21 años. Para los abonos 
familiares de 4 personas, al menos 2 de ellas deben ser menores de 21 años. Y así sucesivamente, para el resto de 
abonos familiares. 

• En los abonos familiares, si todos los miembros de la unidad familiar son menores de 18 años, tendrán un des- 
cuento sobre la tasa de 5 € en los abonos mensuales y 10 € en los abonos de temporada. 

• Los abonos mensuales y de temporada serán intransferibles y estará limitado su uso exclusivo a su titular o titulares. 
 
 

• Tendrá la consideración de familia, los padres e hijos inscritos en el libro de familia. Los hijos una vez casados, en 
pareja de hecho o con algún descendiente, tendrán la consideración de otra familia. 

• Los abonados de nado libre dispondrán de una calle individual, según disponibilidad horaria y acomodo a los cursos 
de natación. 

• La entrada en la piscina para los niños menores de 5 años será gratuita. Los niños con 5 años cumplidos deben 
abonar la entrada. 

• Las personas discapacitadas que formen parte de un abono, liquidarán la tasa correspondiente al abono 
inmediatamente inferior enprecio. 

 
 

E) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  
1.1. INSCRIPCIÓN 10 €. 
Cuota por usuario y temporada.  

 
Artículo 6º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
6.1. Se establecen las siguientes bonificaciones sobre las cuotas tributarias: 

 

a) Las bonificaciones establecidas en las cuotas por uso de las instalaciones del Gimnasio Municipal se aplicarán sobre 
aquellos usuarios que estén en posesión de algunas de las siguientes condiciones: 

• Carné Joven. 

• Mayores de 65 años yjubilados. 

• Discapacitados reconocidos por organismo oficial con minusvalía mínima del 33%. 

b) Las personas discapacitadas reconocidas por organismo oficial, tendrán una bonificación de la cuota tributaria en el 
uso de las instalaciones del apartado D), consistente en la liquidación de la tasa inmediatamente posterior en precio  
a la modalidad correspondiente yservicio. 

6.2 Se establecen las siguientes exenciones de las cuotas tributarias: 

a) A los clubes deportivos federados locales, en relación con el usode las instalaciones del apartado C. 

b) A los Clubes deportivos no federados locales, en relación con el uso de las instalaciones para organización y 
desarrollo de actividades organizadas en colaboración con el Ayuntamiento. 

c) Los menores de 16 años, incluidos, no devengaran tasa alguna por la utilización de las instalaciones del apartado B y 
C, supeditado no obstante su uso a la inexistencia de reservas formalizadas por el resto de usuarios. 

Artículo 7º. DEVENGO 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación o reserva de 
cualquiera de los servicios sujetos a gravamen, definidos en los cuadros de cuotas tributarias regulados en la presente 
Ordenanza. 
Artículo 8º. NORMAS DE GESTIÓN 

8.1. El ingreso de las cuotas o abonos anuales, trimestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, y 
tendrán el carácter de provisional, en virtud del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o entradas previas que se 
soliciten en la taquilla correspondiente. 
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El pago de las cuotas podrá ser domiciliado en una Entidad Bancaria. 

8.2. Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva municipal para impartir clases con 
finalidad de uso y beneficio particular, excepto las autorizadas expresamente por el Ayuntamiento. 

8.3. Los usuarios de las instalaciones deportivas están obligados a cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento y Uso 
de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

Artículo 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu -taria, 
en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 4 de agosto de 
2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

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 interesa dos 
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. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 9 de febrero de 2015. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 44 7 de Marzo de 2016 
 

 
 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-do 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de noviembre de 2015, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de sobre  
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las HaciendasLocales. 

 
 

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

 
 

Artículo 1.- Fundamento Legal 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado 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. 

Artículo 2.- Hecho Imponible 

1.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de 
valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión 
de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de  
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito. 

b) Negocio jurídico “mortis causa”, sea testamentario o “ab intestato”. 

c) Enajenación en subastapública. 

d) Expropiación forzosa. 

2.- Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera que sea la forma que revistan, 
comprendiéndose por tanto entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes: 

a) Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción. 

b) Sucesión testada e intestada. 

c) Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa 

d) Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse. 

e) Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, derechos 
de superficie. 

Artículo 3.- Terrenos de Naturaleza Urbana 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 

a) Suelo urbano. 

b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la 
Legislación urbanísticaaplicable. 
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c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, 
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 

d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento 
desvirtúe su uso agrario. 

En todo caso, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los que así estén calificados a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Artículo 4.- Supuestos de no Sujeción 

1.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los 
efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados 
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

3.- Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o 
a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

4.- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 

5.- No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por 
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad 
participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma. 

6.- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Ges-tión  
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su 
objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre. 

7.- No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos du-rante  
el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, 
previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicionaldécima. 
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 

de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de 
las operaciones previstas en este apartado. 

Artículo 5.- Exenciones Objetivas 

Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos deservidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio,  
del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 
A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han realizado obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, aportando los documentos justificativos de la ejecución de las obras 
(licencia urbanística, carta de pago de las tasas e ICIO, y certificado final de obras). 

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga 
sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la 
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en 
ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su 
unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o 
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derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación 
tributaria correspondiente. 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de 
forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la 
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio 
con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

Artículo 6.- Exenciones Subjetivas 

Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer 
dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, así como los 
Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de dichas Entidades Locales. 

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho Municipio, así 
como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado. 

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas obenéfico-docentes. 

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

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales. 

Artículo 7.- Bonificaciones 

1.- Se establece una bonificación del 40% en la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la 
transmisión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, para el caso en el que 
el terreno de naturaleza urbana sea la vivienda habitual de la persona fallecida y de los causa habitantes, con una 
antigüedad mínima de residencia fehaciente de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Hacienda Locales. 

La bonificación deberá solicitarse en el mismo plazo de seis meses, prorrogables por otros seis, a que se refiere el 
artículo 13.2.b) de la presente ordenanza. 

En todo caso, la aplicación de la bonificación será compatible con el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la 
deuda resultante, siempre que sean solicitados en los plazos de ingresos citados con anterioridad y se cumplan las 
condiciones fijadas en la resolución por la que se conceda. 

2.- Se establece una bonificación del 30% de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 

Artículo 8.- Sujetos Pasivos 

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

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del 
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
Derecho Real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del 
dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho 
Real de que se trate. 
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2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que  
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

Artículo 9.- Base Imponible 

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte 
años. 
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del 
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresp onda en función 
de lo previsto en su apartado 4. 

2.- Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las siguientes reglas: 

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

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

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

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

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

3.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas con-tenidas 
en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 
30% durante los cinco primeros años. 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces 
vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de 
valoración colectiva. 

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

a) Período de uno hasta cinco años: 2,50% 

b) Período de hasta diez años: 2,30% 

c) Período de hasta quince años:2,40% 

d) Período de hasta veinte años:2,50% 

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
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1ª. El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje 
anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se 
haya puesto de manifiesto dichoincremento. 

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

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

Artículo 10.- Tipo de Gravamen. Cuota Íntegra y Cuota Líquida 

El tipo de gravamen del impuesto para los distintos periodos será el siguiente: 

a) Período de uno hasta cinco años:24% 

b) Período de hasta diez años: 22% 

c) Período de hasta quince años:20% 
d) Período de hasta veinte años:18% 

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 
refiere el artículo 7 de la presente Ordenanza. 

Artículo 11.- Devengo del Impuesto 

1.- El Impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivo o mortis causa, en la fecha 
de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga 
lugar la constitución otransmisión. 

2.- A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión: 

a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público. 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando su remate. 

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación ypago. 

Artículo 12.- Devengo del Impuesto. Normas Especiales 

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

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

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

Artículo 13.- Gestión 

1.- Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la declaración, según modelo de- 
terminado por el mismo que contendrá los elementos de la realización tributaria imprescindible para la liquidación 
procedente. 

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del Impuesto: 
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a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del 
sujeto pasivo. 

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

4.- Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
a) En los supuestos del artículo 8.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, 

el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. 

b) En los supuestos del artículo 8.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o trans-mita 
el Derecho Real de que se trate. 

5.- Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y 
expresión de los recursos procedentes. 

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

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de 
los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. 

Artículo 14. Infracciones y Sanciones 

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en  
el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

Disposición Final 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 12 de 
noviembre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

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. 

 
En El Cerro de Andévalo, a 18 de febrero de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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5 de Julio de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 127 
 

 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
 

ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 8 de marzo de 2016, sobre la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de 
terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa”, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 

CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, 
CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 
27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien del 
aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local, tanto si son titulares de licencias o concesiones 
municipales, como si carecen de las mismas. 
ARTÍCULO 4. Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones 

No se reconocerán exenciones ni bonificaciones respecto de esta tasa, salvo los expresamente previstos en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 
ARTÍCULO 6. Cuota tributaria 

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad determinada de acuerdo con las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente, según la modalidad temporal, el espacio ocupado y los elementos instalados. 

2.- Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.l) 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, quedan establecidas de la 
manera siguiente: 
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1.- Por ocupación de mesas y sillas 
Elemento y temporalidad Importe 

a) Concierto anual: por cada 1 mesa y 4 sillas (Velador) excepto Ferias y Verbena 12,50 €. 
b) Concierto anual: por cada 1 mesa y 4 sillas (Velador) en recinto Ferial y 
Verbena 

1,50 €. 

c) Por cada mesa y día 0,50 €./día 
d) Por cada silla y día 0,25 €./día 
2.- Por cada tribuna, tablado y otros elementos análogos 

Temporalidad Importe (Euros/m2) 
a) Por cada día 0,52 €./m2 
b) Por cada mes 12,55 €./m2 
c) Por cada año 125,52 €./m2 

 
ARTÍCULO 7. Periodo impositivo y devengo 

 
1.- La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se halle 

o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de 
conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2 .- Conforme a lo prevenido en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando las ocupaciones del 
dominio público local previstas en la presente ordenanza exijan el devengo periódico de la tasa, el mismo tendrá lugar el 
1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo 
trimestral de la cuota correspondiente. 

ARTÍCULO 8. Gestión 

1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

 
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán 

solicitar la correspondiente licencia o autorización municipal, formulando declaración en la que conste la superficie, 
duración del aprovechamiento y los elementos a instalar. Acompañarán a la solicitud la autoliquidación de la tasa, que 
tendrá la consideración de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

3.- Otorgada la autorización municipal correspondiente, se practicará la liquidación definitiva de la tasa que podrá dar lugar  
a exigir la diferencia de lo ingresado por el obligado tributario, a la devolución de lo indebidamente ingresado o a 
confirmar la liquidación provisionalefectuada. 

4.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realiza-do, y serán 
irreducibles por el periodo anual autorizado, salvo en los casos de cese o inicio de la actividad empresarial, en el que la 
cuota se prorrateará en función de los trimestres en que haya realizado o se fuere a realizar la ocupación. 

 
5.-En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar ante el Ayuntamiento la devolución del importe 

ingresado. 

6.- Una vez autorizada la ocupación del dominio público con carácter indefinido o anual, en su caso, se entenderá 
prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por el Ayuntamiento o se presente la declaración de baja por los 
interesados. 

7.- En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento no lleguen a 
desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado. 

8.- A tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve 
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al 
depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de 
los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el 
artículo 11 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. 
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Disposición Derogatoria 

Quedan derogadas todas las disposiciones municipales cuya regulación total o parcial se objeto de esta Ordenanza. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de marzo  
de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y será de aplicación 
a partir de dicha fecha, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación 
expresa. 

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. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 19 de mayo de 2016.- El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 185 28 de Septiembre de 2016 
 

 
 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-do 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria el día 7 
de julio de 2016, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Uso del Centro Social 
Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización y 
aprovechamiento de los edificios municipales denominados “Centro Social El Cerro de Andévalo” y “Centro Social Montes  
de San Benito”, propiedad de este Ayuntamiento con la calificación de bienes de dominio público, que estará a  lo 
establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 

 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y aprovechamiento especial de los edificios municipales 
referidos, por parte de personas físicas o jurídicas, asociaciones e instituciones, para la realización de todo tipo de 
espectáculos o actividades recreativas, artísticas, culturales, sociales o comerciales acordes a la naturaleza y destino de los 
mismos. 

 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

 
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen los edificios para cualquier actividad  
en beneficio particular. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 
y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada aplicando las tarifas contenidas a continuación: 
 
 

1.- Centro Social El Cerro de Andévalo 
Uso Fin de Semana (desde las 9:00 horas del jueves a las 10:00 horas del lunes) 360,00 €. 
Suplemento por día de Uso Fin de Semana 40,00 €. 
Uso por Día (desde a las 9:00 horas hasta las 10:00 horas del día siguiente), excluidos sábados y domingos. 90,00 €. 
2.- Centro Social Montes de San Benito 
Uso Fin de Semana (desde las 9:00 horas del jueves a las 10:00 horas del lunes) 140,00 €. 
Suplemento por día de Uso Fin de Semana 25,00 €. 
Uso por Día (desde a las 9:00 horas hasta las 10:00 horas del día siguiente), excluidos sábados y domingos. 50,00 €. 
3.- Fianza 200,00 €. 
4.- Utilización de equipo de proyección 30,00 €. 

 
ARTÍCULO 5. Bonificaciones 

En el caso de que el solicitante sea una empresa o empresario individual autónomo con sede en el municipio, que 
vaya a desarrollar una actividad lucrativa relacionada con su actividad en el Centro Social, se le aplicará una bonificación  
del 50% sobre la cuotatributaria. 

Para que el Ayuntamiento pueda aplicar esta bonificación, el interesado deberá presentar junto a su solicitud el alta 
correspondiente en el Censo de Empresarios (modelo 036 ó 037 de la Agencia Tributaria). 
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ARTÍCULO 6. Exenciones 

Se establece la exención de la cuota tributaria cuando el uso del edificio corresponda a asociaciones e  
instituciones del municipio legalmente constituidas, con sede social en El Cerro de Andévalo o que ejerzan notoriamente 
parte de sus actividades en el municipio, para el desarrollo de actividades organizadas sin ánimo de lucro, en beneficio de  
la población y no cobren por las mismas a los usuarios de éstas. 

Asimismo, estarán igualmente exentas dichas asociaciones e instituciones cuya finalidad de uso del espacio sea el 
desarrollo de actividades de carácter benéfico o solidario, con independencia de si cobran o no por las mismas a los 
usuarios de éstas. 

Para que el Ayuntamiento pueda aplicar esta exención, se deberá presentar junto a su solicitud de uso, certificado 
del Secretario de la asociación o representante de la institución o empresa, acerca de la finalidad de la actividad que se 
pretende desarrollar y para la cual se solicita el espacio del Centro Social. 
ARTÍCULO 7. Devengo 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que sea notificada la licencia de uso o aprovechamiento del 
inmueble, y en todo caso, con anterioridad a la entrega de llaves. 
ARTÍCULO 8. Fianza 

En la resolución que autorice el uso o aprovechamiento del edificio se exigirá la constitución de la fianza indicada 
en el apartado “Cuota Tributaria”, en cualquiera de las formas legalmente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento 
de las obligaciones de buen uso y restitución de los mismos a la situación anterior de la cesión. Asimismo, garantizará la 
indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en el 
edificio, mobiliario e instalaciones cedidas; también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse. 

 

Comprobado por los servicios municipales el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la 
inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la 
devolución de la fianza. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiera lugar. 

El Ayuntamiento podrá establecer excepcionalmente la exención de la constitución de fianza cuando se desarrollen en el 
edificio actividades sin ánimo de lucro. 

 
ARTÍCULO 9. Normas de Gestión 

1. Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso del edificio atendiendo a su naturaleza y destino, y de 
forma que no se ocasione a los mismos daños o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse por el 
uso normal, adecuado y razonable atendiendo al fin para el cual fue solicitada la utilización. 

En ningún caso podrán destinarse el edificio del Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se permitió la 
utilización. 

Previa a la concesión de la autorización, el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones 
complementarias considere oportuno. 

El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de investigación. Si de su ejercicio se derivara la 
comprobación de incumplimientos graves por parte de la entidad beneficiaria, el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento 
o extinguir la cesión o autorización de uso. 

2. Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no 
imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
3. Si expedida la correspondiente autorización, el beneficiario renunciase a la misma, y no notificara su renuncia con una 
antelación mínima de veinte días, aquel estará obligado al pago del 50 por 100 de la cuota correspondiente. 
4. No podrá concederse el uso del espacio del Centro Social a aquel usuario o entidad que tenga alguna deuda con la 
Hacienda local. 

5. Si el sujeto pasivo no entregara al Ayuntamiento la posesión del bien en el periodo inicialmente concedido para su uso o 
aprovechamiento, procederá la exigencia de las tasas dispuestas en el cuadro de tarifas con concepto de 
“Suplemento por día de Uso Fin de Semana”, con cargo a la fianza prestada, y con independencia del inicio del expediente 
sancionador correspondiente. 
ARTÍCULO 10. Responsabilidad de Uso 

Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento del edificio, estos sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto 
pasivo estará obligado, sin perjuicio del abono de la tasa a que hubiere lugar, al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe 
del deterioro de los dañados. 
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ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el 
artículo 11 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. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de julio de 

2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y será de aplicación a 
partir de la fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados re-curso 
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. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 9 de septiembre de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 10 16 de Enero de 2014 
 

 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 

 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON ZAHÚRDAS, GALLINEROS, GARAJES Y LOCALES, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, 
CUADRAS Y PERRERAS. 

Art. 10. 
DETALLE DE LA TASA Euros 

Por cada zahúrda, al año 3,35 € 
Por cada gallinero, al año 3,25 € 
Por cada garaje, al año + IBI 19,10 € 
Por cada cuadra, al año 7,45 € 
Por cada perrera, al año 11,00 € 
Por terrenos agrícolas, al año 74,00 € 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón  

de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación  
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 
expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 10 16 de Enero de 2014 
 

 
 

EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de fecha 31/10/2013, sobre el 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 
2014 cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

«EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2013, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de las Ordenanzas fiscales, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Pleno del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
que a continuación se indican, quedando redactadas las normas afectadas de las mismas como a continuación se recogen: 
….. 

 
 

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 

DE TRANSPORTE 
Art. 10 

DETALLE DE LA TASA EUROS 
PRECIO UNITARIO DEL BILLETE 1,20€ 

 

…… 
 
 
 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. La aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales, a que se refiere el apartado 
primero, quedarán elevadas a definitivas si durante el período de exposición al público no se presentase reclamación  
alguna en base a lo preceptuado en el artículo 17.3 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. 

CUARTO. Una vez definitiva las modificaciones de las ordenanzas citadas comenzarán a aplicarse a partir de la 
publicación íntegra del texto en el BOP de Huelva, continuando en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 
expresa. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

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 de lo Contencioso-Administrativo de Huelva. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de enero de 2014.- La Alcaldesa en Funciones. Fdo.: Ana Cortés Márquez. 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 31 15 de Febrero de 2006 

 
EL CERRO DE ANDEVALO 

A N U N C I O 

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el 
expediente de modificación de las Ordenanzas de 
Modificación de Ordenanzas Fiscales 2006 ni de la 
Ordenanza de Protección de los Bienes y Elementos 
Urbanísticos y Arquitectónicos del Municipio de El Cerro de 
Andévalo. Se entenderá definitivamente adoptado el  
acuerdo conforme el artículo 49 c) de la L.7/1985, de 2 de 
abril, pudiéndose interponer contra el mismo recurso 
contencioso-administrativo, a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en las formas y 
plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha 
jurisdicción. 

A continuación se insertan las Ordenanzas. 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE 
BIENES PÚBLICOS Y ELEMENTOS URBANÍSTICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS. 

PREÁMBULO 

La comisión de actos de naturaleza vandálica, sobre todo 
en el ámbito urbano, ha adquirido en nuestra sociedad y en 
nuestro tiempo una dimensión profundamente preocupante. 
Cada vez es más frecuente, por desgracia, contemplar como el 
mobiliario urbano, las señales y otros elementos del transporte 
público, las fuentes públicas, los parques y jardines e inclusive 
las fachadas de nuestros edificios, públicos y privados, se 
deterioran sin pausa por la actuación de personas que atentan 
contra reglas elementales de la convivencia ciudadana. El 
gasto de reparación y mantenimiento que estas actuaciones 
antisociales conllevan es creciente y de hecho, tiene que ser 
sufragado por todos los contribuyentes, a los que perjudican, 
mermando de manera cada vez más sensible los recursos 
municipales que, siempre, deberían dedicarse a otrosfines. 

Sin duda las raíces de este fenómeno son complejas y 
sobrepasan con mucho el ámbito puramente local, ya que 
tienen que ver con problemas sociales, familiares y 
educativos que las Administraciones locales no están en 
disposición de afrontar por sí solas, aunque sea en este 
ámbito donde más se perciben sus efectos. 

Sin embargo, por esta misma razón, los Ayuntamientos 
no pueden ser indiferentes ante la multiplicación de actos 
vandálicos, sino que, en el ámbito de sus competencias y  
en la medida de sus posibilidades, están llamadas a 
contribuir a la solución del problema. Como en relación con 
otros problemas de nuestra sociedad, los Ayuntamientos,  
en tanto que Administración más próxima a los ciudadanos, 
han de tomar sus propias iniciativas para combatir el que 
ahora nos acucia, con todos los medios a sualcance. 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, consciente 
de la situación, se propone llevar a cabo las actuaciones 
que le corresponden para atajar y reducir los hechos 
vandálicos que se suceden en nuestra ciudad, colaborando 
por lo demás con el resto de las Administraciones y poderes 
públicos a la solución de estosproblemas. 

Entre otras actuaciones, se hace necesario contar con 
un texto normativo que precise las conductas prohibidas, 
establezca las obligaciones de ciudadanos y propietarios y 

 
 

tipifique las infracciones y sanciones que pueden imponerse 
por las conductas lesivas de los intereses generales que 
afectan a la integridad de los bienes públicos y de los 
elementos urbanísticos y arquitectónicos de nuestro 
Municipio. Aunque las normas jurídicas no sean una 
panacea, y menos ante fenómenos como el que se ha 
descrito, la aprobación y publicación de una ordenanza 
municipal específica debe servir para clarificar qué tipo de 
actuaciones se consideran antisociales e ilegítimas, para 
apoyar las iniciativas de los ciudadanos y de sus entidades y 
asociaciones preocupadas por los mismos hechos, así como 
para disuadir a los infractores y recordarles, a ellos o a 
quienes tienen la obligación legal de tutelarlos, la 
responsabilidad que deriva de sus actos. 

La ordenanza es manifestación de la potestad normativa en 
el ámbito de sus competencias, en concreto las que las leyes 
atribuyen a los municipios para la conservación y tutela de los 
bienes públicos de su titularidad, así como sobre la protección  
de la seguridad en lugares públicos, ejecución y disciplina 
urbanística y protección del medio ambientes [artículo 25, letras 
a), d) y f), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local], y se inscribe en la tradición de las ordenanzas 
municipales de policía y buen gobierno, de la que es 
complementaria. Asimismo, tiene en cuenta las disposiciones de 
carácter general de nuestro ordenamiento jurídico sobre el 
ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas y los limites específicos de la potestad sancionadora 
municipal. Igualmente, de conformidad con el artículo 88 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, abre la posibilidad de una terminación convencional de 
los procedimientos que se incoen por la comisión de  
infracciones que permita, con carácter voluntario, sustituir la 
sanción y, en su caso, la responsabilidad consiguiente, por 
trabajos para lacomunidad. 

En todo caso, la ordenanza se aprueba sin perjuicio de 
las competencias que corresponden a otras 
Administraciones y de la necesaria colaboración con los 
órganos judiciales. 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS 
BIENES PÚBLICOS Y ELEMENTOS URBANÍSTICOS Y 
ARQUITECTÓNICOS DEL MUNICIPIO DE EL CERRO DE 
ANDÉVALO 

Capítulo l. Normas generales 

Artículo 1. Finalidad. La presente ordenanza municipal 
tiene por objeto proteger los bienes públicos de titularidad 
municipal y todos aquellos elementos que forman parte del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de El 
Cerro de Andévalo, cualquiera que sea su naturaleza y su 
titularidad, frente a las agresiones, alteraciones y usos  
ilícitos de que puedan ser objeto, en los términos 
establecidos, en las disposiciones de lamisma. 

Artículo 2. Ámbito material de aplicación. 

1. Las medidas de protección reguladas en la presente 
ordenanza se refieren a los bienes de titularidad municipal, 
tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, 
puentes, pasarelas, túneles y pasos subterráneos, 
aparcamientos, fuentes, estanques edificios públicos, 
mercados,      centros      culturales,      colegios      públicos, 



107  

cementerios, piscinas, centros deportivos y campos de 
deporte, estatuas, esculturas, bancos, farolas, elementos 
decorativos, señales viarias, árboles y plantas,  
contenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones 
provisionales, vehículos municipales y demás bienes de la 
misma o semejantenaturaleza. 

2. Asimismo, quedan comprendidos en las medidas de 
protección reguladas los bienes de titularidad de otras 
Administraciones y entidades públicas o privadas  que 
forman parte del mobiliario urbano del Municipio de El Cerro 
de Andévalo y de sus núcleos urbanos, tales como 
marquesinas y elementos del transporte, vallas, carteles, 
anuncios luminosos y otros elementos publicitarios, señales 
de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, 
entoldados, jardineras y demás bienes de la misma o 
semejante naturaleza. 

3. En la medida en que forman parte del patrimonio y 
del paisaje urbano, las medidas de protección contempladas 
en esta ordenanza alcanzan también a las fachadas de los 
edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de 
titularidad pública o privada, tales como portales, plazas, 
patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas y 
elementos decorativos, contenedores de residuos y bienes 
de la misma o semejante naturaleza, siempre que se sitúen 
en la vía pública o sean visibles desdeella. 

Artículo 3. Competencia municipal. 

1. Es de la competenciamunicipal: 

a) La conservación y tutela de los bienes municipales. 

b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la 
vigilancia de los espacios públicos y la protección de 
personas y bienes. 

c) La ejecución y disciplina urbanística, que incluye velar 
por la conservación del medio urbano y de las edificaciones, 
a fin de que se mantengan en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público ydecoro. 

2. Las medidas de protección de competencia municipal 
previstas en la presente 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 Juzgados y Tribunales reguladas por lasleyes. 

Capítulo II. Prohibiciones 

Art. 4. Daños y alteraciones. Quedan prohibidos cuales- 
quiera tipos de daños y alteraciones de los bienes protegidos 
por esta ordenanza que impliquen su deterioro y sean  
contrarios a su uso y destino, ya sea por rotura, desgarra- 
miento, arranque, quema, venido, desplazamiento indebido, 
adhesión de papeles o pegatinas, materiales o sustancias y 
cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, 
degrade o menoscabe su estética y su normal uso ydestino. 

Art. 5. 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, y vehículos municipales, 
con excepción de los murales artísticos que se realicen con 
autorización del propietario y, en todo caso, con 
conocimiento y autorización municipal. 

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y 
resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación 
urbanística. 

Art. 6. Carteles, pancartas y adhesivos. 

1. La colocación de carteles, pancartas y adhesivos o 
papeles pegados se podrá efectuar únicamente en los 
lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos 
por la autoridad municipal. 

2. La colocación de pancartas, rótulos luminosos u otros 
elementos publicitarios en la vía pública o en los edificios 
podrá efectuarse únicamente con autorización municipal 
expresa. 

3. Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la vía 
pública o espacios públicos carteles, anuncios ypancartas. 

Art. 7. Octavillas. 

1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas, 
hojas o folletos de propaganda y materiales similares en la 
vía pública y lugares públicos. Su reparto estará sometido a 
licencia municipal. 

2. Todo el material publicitario que se distribuya, sea 
cuales fueran sus características, ha de llevar en lugar  
visible la identificación de la empresa distribuidora, que 
contendrá como mínimo el nombre de la empresa, el número 
de identificación fiscal, la dirección y el teléfono. 

Esta obligación se extiende a las empresas anunciantes en 
el caso de que sean ellas mismas las distribuidoras. 

Igualmente, tendrán que incluir un mensaje dirigido al 
receptor en el que se le advierte de la prohibición de 
arrojarlos a la vía pública. 

3. Se prohíbe de forma expresa la colocación de 
octavillas publicitarias y similares en los vehículos 
estacionados en la vía pública. 

4. Del ensuciamiento de la vía pública como 
consecuencia de la actividad de reparto de octavillas y 
materiales similares serán responsables solidarios, tanto la 
entidad anunciante como la encargada de su reparto y 
distribución. 

 

Art. 8. Árboles y plantas. Se prohíbe romper y zarandear 
los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, 
verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, 
y tirar 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 víapública. 

Art. 9. Parques y jardines. 

1. Los visitantes de los jardines y parques de la ciudad 
deberán respetar las plantas y las instalaciones 
complementarias, evitar toda clase de desperfectos y 
suciedades, y atender las indicaciones contenidas en los 
oportunos letreros y avisos y las que puedan formular los 
vigilantes, guardas y PolicíaLocal. 

2. Está totalmente prohibido en Parques y Jardines: 

a) El uso indebido de las praderas, parterres, 
plantaciones, plantas y flores cuando pueda producirse un 
deterioro de los mismos. 

b) Subirse a los árboles. 

c) Arrancar flores, plantas o frutos. 

d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales. 
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e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras, 
oportunamente establecidas, y ensuciar el recinto de 
cualquier forma. 

 
f) Dejar pacer ganado de ninguna clase en las  

praderas, parterres yplantaciones. 

g) Encender o mantener fuego. 

 
las vías públicas y espacios públicos, tales como el lavado 
de automóviles, su reparación engrase en dichas vías y 
espacios públicos cuando no sea imprescindible, vertido de 
colillas, envoltorios y desechos sólidos o líquidos, vaciado 
de ceniceros y recipientes, rotura de botellas y actividades 
similares. 

Art. 10. Papeleras. Queda prohibida toda manipulación 
de las papeleras y contenedores situada en la vía y lugares 
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 normaluso. 

Art. 11. Fuentes. Queda prohibido realizar cualquier 
manipulación en las cañerías y elementos de las fuentes, 
que no sean las propias de su utilización normal, así como 
bañarse, lavar cualquier objeto, practicar juegos o 
introducirse en las fuentes decorativas. 

Art. 12. Ruidos. 

1. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en 
materia de instalaciones industriales y vehículos de motor, 
de la prevista para los espectáculos y lugares de recreo de 
esparcimiento, se prohíbe, asimismo, la emisión  de 
cualquier otro ruido doméstico, que por su volumen u horario 
en que se producen excedan los límites que exige la 
tranquilidad pública y la convivencia ciudadana. 

2. Queda prohibido llevar mechas encendidas y disparar 
petardos, cohetes y toda clase de artículos que puedan 
producir ruidos, incendios, sin autorización previa de la 
autoridad municipal. 

Art. 13. Residuos y basuras. 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 los contenedores conforme a la 
reglamentación general, recogida de residuos sólidos 
urbanos y en el horario previsto por la correspondiente 
ordenanza municipal. 

Art. 14. Excrementos. 

1. Está prohibido realizar necesidades fisiológicas en 
las vías y espacios públicos y privados de libre tránsito. 

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, en cualquier lugar 
dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. 

Los animales deberán evacuar dichas deyecciones en 
los lugares destinados al efecto y en caso de no existir lugar 
señalado para ello, deberán llevarlos a la calzada, junto al 
bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcantarillado. 
Los propietarios o responsables de animales deberán 
recoger los excrementos sólidos que los mismos depositen 
en la vía pública. En caso de que se produzca infracción de 
esta norma, los agentes municipales podrán requerir al 
propietario o a la persona que conduzca al perro u otro 
animal para que proceda a retirar las deposiciones. En caso 
de no ser atendidas en su requerimiento, procederán a 
imponer sanción pertinente. 

Art. 15. Las Plazas y los Parques y Jardines son lugares 
de esparcimiento, quedando prohibido el uso de balones, 
pelotas o juegos que deterioren o ensucien estos espacios. 

Art. 16. Otras actividades. Queda prohibida cualquier 
otra actividad u operación que pueda deteriorar o ensuciar 

Capítulo III. Obligaciones 

Art. 17. Limpieza de vías, patios, fachadas y otros 

elementos urbanos de propiedad particular. Los propietarios 
o comunidades propietarios de terrenos, urbanizaciones, 
construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, realizando los trabajos y obras precisas para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo 
momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o 
el uso efectivo, conforme se determina a estos efectos en los 
artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina   Urbanística; 
R.D. 2187/1978, de 23 de julio de alcance supletorio en esta 
materia a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Art. 18. Limpieza de bares, quioscos y otras 

instalaciones en la vía pública. Los titulares o responsables 
de bares, quioscos, terrazas y otras instalaciones en la vía 
pública están obligados a mantener limpio el espacio que 
ocupen y su entorno inmediato, así como las propias 
instalaciones. 

No se permitirá almacenar o apilar productos o materia- 
les junto a los bares y terrazas, tanto por razones de  
estética como porhigiene. 

Art. 19. Requerimientos y asistencia municipal. 

1. Para el cumplimiento de las obligaciones menciona- 
das en los artículos anteriores, el Ayuntamiento podrá dirigir 
requerimientos a los propietarios, comunidades de 
propietarios y titulares y responsables de instalaciones, a fin 
de que adopten las medidas necesarias para mantener los 
inmuebles, instalaciones y demás elementos urbanos o 
arquitectónicos de su propiedad o titularidad en las debidas 
condiciones de limpieza y decoro, en cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 158 de la vigente Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. El Ayuntamiento facilitará información a quienes 
tengan las referidas obligaciones y a su solicitud, sobre los 
medios y productos utilizables para proceder a la limpieza y 
mantenimiento en las mejorescondiciones. 

3. Asimismo, el Ayuntamiento informará a los interesa- 
dos y a su solicitud, sobre los medios y procedimientos 
jurídicos procedentes para reclamar la responsabilidad de 
quienes ensucien, deterioren o destruyan los bienes de 
propiedad o titularidad privada a que se refiere esta 
ordenanza. 

4. El Ayuntamiento proporcionará la información 
adecuada y organizará los servicios de atención necesarios 
para facilitar a los propietarios y titulares de bienes 
afectados, a las comunidades de propietarios, asociaciones 
de vecinos, entidades ciudadanas y a cualquier ciudadano 
la interposición de denuncias contra quienes sean 
responsables de las actuaciones de deterioro de bienes 
públicos y privados contempladas en estaordenanza. 

Art. 20. Obligaciones de los organizadores de actos 

públicos. 
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1. Los organizadores de actos públicos son 
responsables de la suciedad o deterioro de elementos 
urbanos o arquitectónicos que derive de los mismos, y  
están obligados a reponer los bienes que se utilicen o 
deterioren a consecuencia del acto a su estadoprevio. 

2. El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el 
importe previsible de las operaciones de limpieza que se 
deriven de la celebración delacto. 

Art. 21. Obligaciones relativas a 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 sus correspondientes 
accesorios. 

Capítulo IV. Infracciones y sanciones 

Art. 22. Infracciones. 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 contenidas en 
esta ordenanza y, en particular, las siguientes: 

a) Romper, desgarrar, arrancar, incendiar o ensuciar los 
bienes públicos o privados protegidos por esta ordenanza. 

b) Realizar pintadas en los bienes protegidos por esta 
ordenanza sin la debidaautorización. 

c) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la debida 
autorización. 

d) Desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública carteles, 
pancartas o papeles. 

e) Esparcir octavillas, hojas o folletos de propaganda y 
materiales similares. 

f) Zarandear, romper o dañar los árboles o su corteza, o 
las plantas ubicadas en lugares públicos, así como dañar o 
ensuciar los alcorques y entorno de los árboles y plantas, en 
los términos establecidos en estaordenanza. 

g) El uso indebido de los parques y jardines públicos y 
sus instalaciones, incurriendo en alguna de las conductas 
prohibidas en el artículo 9. 

h) Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el 
contenido de las papeleras y contenedores de basuras, 
residuos o escombros. 

i) Manipular y utilizar las fuentes públicas para 
actividades prohibidas por estaordenanza. 

j) Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan 
manifiestamente de los límites de la normal convivencia 
ciudadana. 

k) Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o 
petardos sinautorización. 

l) Arrojar o depositar residuos, desperdicios, basuras o 
escombros en los lugares y formas prohibidas por esta 
ordenanza. 

m) Realizar necesidades fisiológicas en las vías o 
espacios públicos. 

n) No recoger los excrementos en la vía pública de los 
animales de los que se searesponsable. 

ñ) Jugar con balones o pelotas en las Plazas y 
espacios públicos no deportivos. 

 
o) Limpiar o manipular automóviles ensuciando lavía 

pública o los espaciospúblicos. 

Art. 23. Clasificación de las infracciones. 

1. Son infracciones muygraves: 

a) Romper, incendiar o arrancar bienes públicos 
destinados al transporte público. 

b) Realizar pintadas en la señalización pública que 
impidan o dificulten su visión. 

c) Incendiar contenedores de basura, escombros o 
desperdicios. 

d) Romper o incendiar bienes públicos destinados a los 
servicios sanitarios y deenseñanza. 

e) Las actuaciones previstas en esta ordenanza, cuya 
realización ponga en peligro grave la integridad de las 
personas. 

f) La reiteración de tres o más infracciones graves en el 
transcurso de un año. 

2. Son infracciones graves: 

a) Realizar pintadas sin la autorización pertinente. 

b) Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano, 
incluidas las papeleras y fuentes públicas, y que no 
constituyan falta muygrave. 

c) El deterioro de árboles, plantas y jardines públicos. 
d) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que 

dificulten el tránsito o generen riesgos deinsalubridad. 
e) Orinar o defecar en las vías y espaciospúblicos. 
La reiteración de tres o más infracciones leves en el 

transcurso de un año. 
3. Las demás infracciones previstas en estaordenanza 

tienen carácter leve. 

Art. 24. Sanciones. 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa 
de hasta 300 euros. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con 
multa de hasta 600 euros. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con 
multa de hasta 900 euros. 

Art. 25. Reparación de daños. 

1. La imposición de las sanciones correspondientes 
previstas en esta ordenanza será compatible con la 
exigencia al infractor de la reposición de la situación  
alterada por el mismo a su estado originario, así como con  
la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

2. Cuando dichos daños y perjuicios se Produzcan en 
bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa 
tasación por los servicios técnicos  competentes, 
determinará el importe de la reparación, que será 
comunicado al infractor o a quien deba responder por él 
para su satisfacción en el plazo que seestablezca. 

 

Art. 26. Personas responsables. 

1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean 
cometidas por varias personas, conjuntamente, 
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responderán todas ellas de forma solidaria de las  
sanciones que se impongan y de los deberes de  
reparación consiguientes. 

2. Serán responsables solidarios de las infracciones 
cometidas y de los deberes de reparación consiguientes las 
personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber 
legal de prevenir las infracciones administrativas que otros 
puedan cometer. 

Art. 27. Principio de proporcionalidad. Para la 
graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta la 
existencia de intencionalidad o reiteración, la gravedad y 
naturaleza de los daños producidos y la eventual 
reincidencia del infractor. 

Art. 28. Prescripción. Las infracciones y sanciones 
reguladas en esta ordenanza prescriben conforme a lo 
dispuesto en el artículo 132 de la Ley Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común: Las infracciones muy 
graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y 
las leves a los 6 meses. Mientras las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a 
los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. 

Art. 29. Responsabilidad penal. 

1. El Ayuntamiento ejercitará las acciones penales 
oportunas o pondrá los hechos en conocimiento del 
ministerio fiscal cuando considere que pueden constituir 
delito o falta. 

2. La incoación del procedimiento penal dejará en 
suspenso la tramitación del procedimiento administrativo 
hasta que haya concluido aquel. No obstante, el Ayunta- 
miento podrá adoptar las medidas cautelares urgentes que 
aseguren la conservación de los bienes afectados y su 
reposición al estado anterior a lainfracción. 

Art. 30. Normas de procedimiento. 

1. El procedimiento podrá iniciarse, entre las demás 
formas previstas, por la legislación general, por denuncia  
de personas, asociaciones, comunidades de propietarios, 
entidades o grupos de personas. A tal efecto, el 
Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para facilitar 
la formulación de las denuncias, de forma que se garantice 
la efectividad de lo establecido en esta ordenanza. 

2. Para la tramitación y resolución del procedimiento  
se aplicará la legislación general sobre el ejercicio de la 
potestad sancionadora, dándose en todo caso audiencia al 
presunto infractor. 

Art. 30. Terminación convencional. 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el órgano municipal 
competente para sancionar, con carácter previo a adoptar la 
resolución que corresponda, podrá someter al presunto 
infractor o a la persona que deba responder por él la 
posibilidad de acordar la sustitución de la sanción que 
pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la 
reparación debida al Ayuntamiento, por la realización de 
trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y 
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la 
infracción. 

2. La comunicación de la propuesta de acuerdo 
sustitutorio interrumpe el plazo para resolver de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 42.5 e) de la mencionada Ley. 

 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza 
quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se 
opongan a la misma. 

DISPOSICIÓ N FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días 
hábiles de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA. 

El Cerro de Andévalo, a 29 de Diciembre de 2005.-El 
Alcalde-Presidente, Fdo.:    Herófito    Rodríguez Conde. 
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25 de Septiembre de 2006 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
SERVICIO DE CEMENTERIO 

ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

(HUELVA) 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 

 
Es fundamento legal de la presente Ordenanza las 

facultades que confiere a este Ayuntamiento la Normativa 
vigente, en particular los artículos 25.2.j) y 26.1.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, ejercitando la potestad normativa que regula el 
artículo 84.1 del citado texto legal, y la capacidad de 
decisión sobre la forma de gestión de los servicios públicos 
locales. Asimismo, tiene presente la Ley 2/1998, de Salud 
de Andalucía, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril,  
y el resto de Normativa aplicable en lamateria. 

 

ARTÍCULO 2. Objeto 
 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del 
Cementerio Municipal de El Cerro de Andévalo, el cual tiene 
la consideración de bien de dominio público adscrito a un 
servicio público, en cumplimiento del deber de control 
sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria, 
regulado en el artículo 38.1.e) de la Ley 2/ 1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía. 

ARTÍCULO 3. Régimen de Gestión del Cementerio 
Municipal 

Este cementerio se gestiona mediante el sistema de 
gestión directa, sin órgano especial de administración. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen 
Local, la dirección del servicio corresponde a la Alcaldía sin 
perjuicio de que la misma pueda delegar la gestión en la 
Concejalía de Servicios Municipales. 

Por el Ayuntamiento se adscribirá a un funcionario 
municipal perteneciente a la Subescala Técnica de 
Administración General o bien Subescala de Gestión, que 
asumirá la Dirección del Cementerio. 

En la plantilla municipal se determinará el número de 
trabajadores que quedan adscritos al servicio con 
determinación para cada uno de ellos de las funciones a 
realizar. 

 

ARTÍCULO 4. Horario de Apertura y Cierre 
 

El horario de apertura y cierre del Cementerio será 
aprobado por la Alcaldía a propuesta del Concejal de 
Servicios Municipales, y se expondrá en un lugar visible, 
pudiendo ser variado por el Ayuntamiento en base a las 
necesidades del Municipio. 

ARTÍCULO 5. Plano General del Cementerio 
 

En el acceso al recinto constará un plano general del 
cementerio, en el que se plasmarán todas las dependencias 

existentes y la distribución que se ha realizado del 
mismo por. 

 
TÍTULO II. DEPENDENCIAS MORTUORIAS 
ARTÍCULO 6. Cementerio 

 
El cementerio debe contar con los suficientes nichos, 

adecuándose al número de habitantes de El Cerro de 
Andévalo. Su capacidad se calculará teniendo en cuenta el 
número de defunciones ocurridas en el Municipio durante el 
último decenio, especificadas por años, y será suficiente 
para que no sea necesario el levantamiento de sepulturas 
en el plazo de, al menos, veinticincoaños. 

ARTÍCULO 7. Condiciones del Cementerio 
 

El cementerio se mantendrá en las mejores condiciones 
posibles y en buen estado de conservación. 

Las dependencias y características del cementerio son 
las siguientes: 

– El cementerio consta de un local destinado a depósito de 
cadáveres. 

– El cementerio está provisto de luz eléctrica y de servicios 
higiénicos para los visitantes y para elpersonal. 

 

– El cementerio cuenta con 2.079 nichos, de los cuales 
1.608 están ocupados y 471 libres 

– El Cementerio dispone de un osario general, con 
capacidad suficiente, destinado a recoger los restos 
cadavéricos provenientes de lasexhumaciones. 

– El Cementerio dispone de un servicio municipal o 
contratado de control de plagas, de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el  
que se aprueba el Reglamento de Desinfección, 
Desinsectación y DesratizaciónSanitaria. 

TÍTULO III. SERVICIOS ARTÍCULO 8. 
Servicios 

El Servicio Municipal de Cementerio: 

– Efectuará las previsiones oportunas para que disponga en 
todo momento de los suficientes lugares de enterramiento. 

– Propondrá al órgano municipal competente la aprobación 
o modificación de las normas delservicio. 

– Realizará el cuidado, limpieza y acondicionamiento del 
cementerio. 

– Efectuará la distribución y concesión de parcelas y 
sepulturas, distribuyendo el cementerio entre los diferentes 
usos, en orden riguroso. 

– Gestionará la percepción de derechos y tasas que 
procedan por la ocupación de terrenos y prestación de todo 
tipo de servicios, reguladas en la correspondiente 
Ordenanza fiscal. 

– Llevará el registro de enterramientos en un libro foliado y 
sellado. 
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– Garantizará que los enterramientos que se efectúen en el 
Cementerio Municipal se realicen sin discriminación por 
razones de religión ni por cualesquiera otras. 

 
– Organizará de la forma más adecuada el serviciode 
velatorio de loscadáveres. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE 
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 9. Bien de Dominio Público 

Los lugares de enterramiento que este Ayuntamiento 
cede están sometidos a concesión administrativa. 

Así, como consecuencia de su calificación como bienes 
de dominio público, la totalidad de las instalaciones, 
incluidos los lugares de enterramiento gozan de 
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 

Será nula de pleno derecho toda transmisión o 
aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de 
cualquier instalación o lugar del cementerio municipal. 
ARTÍCULO 10. Concesión Administrativa 

La concesión administrativa tendrá una duración de: 

– Nicho: de15 años, según lo dispuesto en las Ordenan-zas 
Fiscales para todos los nichos de nueva concesión. 

 

No se concederá nicho con carácter anticipado al 
fallecimiento. 

Mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, anual- 
mente se fijarán las tarifas a cobrar por los  
correspondientes servicios. En todo caso, se tendrá en 
cuenta el tiempo que dure la concesión. Asimismo, se 
establecerán las tasas por inhumaciones yexhumaciones. 

TÍTULO V. DERECHOS Y DEBERES 
ARTÍCULO 11. Normas de Conducta de los 
Usuarios y Visitantes 

Queda prohibida: 

– La entrada al cementerio de animales, salvo perros-guía 
que acompañen a losinvidentes. 

– El aparcamiento fuera de los lugares destinados a tal 
efecto. 

– Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento 
del lugar. 

– Fumar y comer en las instalaciones delcementerio. 

– La entrada de mendigos o vendedores ambulantes yla 
asistencia de personas bajo los efectos delalcohol. 

Cualquier persona que perturbe gravemente el 
funcionamiento del cementerio podrá ser expulsada con 
carácter inmediato de las instalaciones. En el supuesto de 
ser necesario, se requerirá el concurso de la fuerza pública 
para que ejecute dicha expulsión. 

ARTÍCULO 12. Derechos de los Usuarios 

Los derechos funerarios serán otorgados por el 
Ayuntamiento por medio de una concesión administrativa. 

Se le asignará al solicitante un nicho otorgándose 
únicamente la ocupación temporal del mismo. 

Todo ciudadano tiene derecho a utilizar las 
instalaciones municipales para aquel uso para el que 
fue destina-do. En todo momento, deberá observar las 
normas de conducta previstas en esta Ordenanza, así 
como la Normativa de todo tipo que en cada caso sea 
aplicable. 

Asimismo, deberá observar las instrucciones del  
servicio que señale el personal para el buen funciona- 
miento del mismo. 

TÍTULO VI. DERECHOS FUNERARIOS 
ARTÍCULO 13. Inscripción en el Registro 

 
Todo derecho funerario se inscribirá en  el  Libro 

Registro correspondiente, acreditándose las concesiones 
mediante la expedición del título que proceda. 

ARTÍCULO 14. Título de Concesión 
 

En los títulos de concesión se harán constar: 
 

– Los datos que identifiquen la unidad de enterramiento. 
 

– Fecha de inicio de laconcesión. 
 

– Nombre y dirección deltitular. 
 

– Tarifas satisfechas en concepto de derechosfunerarios. 
 

– Cualquier otro dato deinterés. 

ARTÍCULO 15. Titulares del Derecho Funerario 
sobre las Concesiones 

Las concesiones podrán otorgarse a nombre de: 
 

– Personas físicas. 
 

– Comunidades religiosas o establecimientos benéficos y 
hospitales, reconocidos como tales por la Administración, 
para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios  
o acogidos. 

ARTÍCULO 16. Obligaciones del Titular del Derecho 
Funerario 

Los titulares del derecho funerario tienen que cumplir 
las siguientes obligaciones: 

– Pagar la tasa correspondiente, que estará establecida en 
la Ordenanza fiscal. 

– Obtener la licencia para realizar obras en el cementerio, 
en aquellos casos en que seaposible. 

– Renovar la concesión cuando hubiere transcurrido el 
plazo para el que se hubieraconcedido. 

– Guardar copia del título deconcesión. 

ARTÍCULO 17. Causas de Extinción del Derecho 
Funerario 

El derecho funerario se extingue, previa audiencia del 
interesado, de acuerdo con la Legislación vigente en cada 
momento, en los siguientes supuestos: 

– Por transcurso del plazo de la concesión: Una vez 
transcurrido ese plazo, si no se ejerce la opción de renovar 
la concesión, se procederá a extinguir elderecho. 
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– Por renuncia expresa del titular. 

– Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previo a 
la tramitación del correspondiente expediente. 

ARTÍCULO 18. Pago de las Tasas 

El disfrute del derecho funerario implica el pago de la 
tasa correspondiente, que queda recogida en la Ordenanza 
fiscal aprobada por este Ayuntamiento. 

TÍTULO VII. CLASIFICACIÓN SANITARIA 
ARTÍCULO 19. Clasificación Sanitaria de los 
Cadáveres y Lugar de Enterramiento 

Se clasifican los cadáveres en dos grupos, según las 
causas de defunción: 

GRUPO 1 
 

Los de las personas cuya causa de defunción 
represente un riesgo sanitario tanto para el personal 
funerario como para la población en general, tales como: 
contaminación    por    productos    radiactivos, enfermedad 
«CreutzfeldtJakob», fiebres hemorrágicas víricas, carbunco, 
cólera, rabia, peste y aquellas otras que, en su momento, 
determine expresamente por razones de salud pública la 
Consejería de la Junta de Andalucía, competente en  
materia de salud. 

GRUPO 2 
 

Cualquier otra persona fallecida por causa distinta a las 
incluidas en el grupo 1. 

Los cadáveres del grupo I serán enterrados en la zona 
que se del cementerio, debiendo guardarse las condiciones 
especificadas expresamente en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

TÍTULO VIII. DE LAS EMPRESAS 
FUNERARIAS 

ARTÍCULO 20. Empresas Funerarias 
 

Las empresas funerarias que ejerzan su actividad 
propia en este Municipio deberán disponer al menosde: 

– Féretros y demás material funerario necesario. 

– Medios precisos para la desinfección devehículos, 
enseres, ropas y demásmaterial. 

ARTÍCULO 21. Autorización para la Instalación de 
Empresas Funerarias 

La autorización para el establecimiento de toda 
empresa funeraria corresponde ser otorgada por el Alcalde, 
previa la instrucción del correspondiente procedimiento. 

 
TÍTULO IX. INHUMACIONES, 

EXHUMACIONES, CONDUCCIÓN Y 
TRASLADO DE CADÁVERES 

ARTÍCULO 22. Inhumaciones 

Las inhumaciones deberán realizarse en los nichos del 
cementerio. 

No se puede proceder a la inhumación de un cadáver 

antes de transcurrir veinticuatro horas del fallecimiento, ni 
después de las cuarenta y ocho horas, excepto  en  los 
casos de cadáveres refrigerados o congelados, o que vayan 
a ser embalsamados o conservados transitoria-mente. 

 

En los casos en que previamente se haya practicado la 
autopsia o se hayan obtenido órganos para trasplante, se 
puede proceder a la inhumación del cadáver antes de haber 
transcurrido las veinticuatro horas. 

La inhumación se efectuará con féretro y solo puede 
incluirse más de un cadáver por féretro en los casos 
siguientes: 

– Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento 
del parto. 

– Catástrofes y situaciones epidémicas graves, con la 
autorización del órgano competente de la Junta de 
Andalucía. 

ARTÍCULO 23. Exhumaciones 
 

1. La exhumación de cadáveres del grupo 1 del 
artículo 19 de la presente Ordenanza no podrá llevarse a 
cabo antes de los cinco años de suinhumación. 

2. El Ayuntamiento debe autorizar la exhumación de 
cadáveres incluidos en el grupo 2 cuando se vaya a 
proceder inmediatamente a su reinhumación o cremación  
en el mismo cementerio. 

En el caso de que se quiera proceder a la reinhumación 
o cremación en otro cementerio, será necesaria la solicitud 
por un familiar del difunto, ante el órgano competente en 
materia de salud, de la Junta de Andalucía, que lo  
autorizará en su caso. 

ARTÍCULO 24. Conducción de Cadáveres 
 

Tendrá la consideración de conducción el transporte de 
cadáveres incluido en el grupo 2 del artículo 19 de la 
presente Ordenanza, cuando se realice exclusivamente en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Emitido el correspondiente certificado de defunción se 
podrá proceder inmediatamente a la conducción del  
cadáver al domicilio del difunto, tanatorio o lugar autorizado, 
sin ningún otro requisitosanitario. 

ARTÍCULO 25. Traslado de Cadáveres 

Tiene la consideración de traslado el transporte de un 
cadáver a cualquier ámbito territorial ubicado fuera de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El órgano competente de la Junta de Andalucía, en 
materia de salud, debe extender la autorización de traslado 
del cadáver, previa solicitud de un familiar del difunto o de 
su representante legal, visto el certificado médico de 
defunción. 

ARTÍCULO 26. Horario de Enterramiento 

Quedará establecido por Resolución de la Alcaldía a 
propuesta del Concejal de Servicios Municipales y previo 
informe de la Dirección Administrativa del Cementerio. 
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TÍTULO X. RITOS FUNERARIOS 
ARTÍCULO 27. Prohibición de Discriminación 

Los enterramientos se efectuarán sin discriminación 
alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras. 

ARTÍCULO 28. Ritos Funerarios 

Los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura 
de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que 
la familia determine. 

Asimismo, podrán celebrarse actos de culto en los 
lugares destinados al efecto en el cementerio. 

Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. 

El Cerro de Andévalo, a 30 de agosto de 2006.- El 
Alcalde. Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 

 

TÍTULO XI. ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CEMENTERIOS 

ARTÍCULO 29. Registro de Inhumaciones, 
Cremación y Exhumaciones 

El Ayuntamiento lleva un registro de cadáveres y restos 
cadavéricos que se inhuman, exhuman o creman, en el que 
figura como mínimo la siguiente información: 

– Fecha. 

– Identidad del cadáver o restos. 

– Domicilio de residencia delfallecido. 

– Número del certificado médico dedefunción. 

– Causa del fallecimiento. 

– Lugar de origen y dedestino. 

– Servicios prestados. 

TÍTULO XII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 29. Infracciones y Sanciones 

 
Las infracciones que se cometan contra lo establecido 

en esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde, 
determinándose el límite de dichas sanciones en función de 
lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 

Para todo aquello no previsto en la presente 
Ordenanza, se atenderá a lo establecido en el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por 
Decreto 95/2001, de 3 de abril; la Ley 2/1998, de Salud de 
Andalucía; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; el resto de Normativa que regula 
la materia. 

Esta Ordenanza se completa con la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio en el 
cementerio. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez 
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva. 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso–administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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BOLETIN OFICIAL HUELVA Nº 87 10 de Mayo de 2010 
 

 
 

EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

HACE SABER.- Que en el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria el día 15 de abril de 2010, acordó 
por mayoría absoluta aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
protegida en El Cerro de Andévalo, con el tenor literal siguiente: 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL 

REGISRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE EL CERRO DE ANDE VALO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que “Para favorecer el ejercicio del derecho 
constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. 
La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”. Asimismo, la regla 
22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector “el acceso de los colectivos necesitados a viviendas 
protegidas”. En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio (BOJA, núm. 79 de 16 de julio) por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la  

Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm 227, de 21 de noviembre de 2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el  
que se modifica el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008 -2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de jumo 
(BOJA núm 125, de 30 de junio de 2009) en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y tramitación de las 
actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm 235, de 26 de 
noviembre de 2008) así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm 309, de 24 de diciembre de 2008) , regula la selección de los adjudicatarios 
de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas. 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y 
con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los 
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos 

Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas. 
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases   
de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para 
desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como 
consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la 
Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán 
competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. 

1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas del Municipio de El Cerro de Andévalo y regular su funcionamiento. 

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 en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. 

3. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información 
actualizada que debe permitir a 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 EL 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. 
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2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de El Cerro de Andévalo. 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayunta- 
miento. 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. 
ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN 
DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus 
competencias. Con carácter específico, 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 modelosnormalizados. 

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la 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 quecorrespondan. 

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. 

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. 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 los 
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. 

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.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE DEMANDANTES. 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, 
las personas físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una 
unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad. 
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2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte papel y ante el Registro 
Público de Demandantes dependiente de los Servicios Generales del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

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, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, número de documento nacional de identidad o en su caso 

del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título individual, y 
de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad dconvivencia. 

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 citadasunidades. 

c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces devivienda. 

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

e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 
misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente. 

f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la 
solicitud tiene carácter depreferencia. 

g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimensimultáneamente. 

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

i) Necesidad de una viviendaadaptada. 

5. Son causas de denegación de lasolicitud: 

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 normativavigente. 

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 2 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. 

6. 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 siguienteartículo. 

 
ARTÍCULO 6.- 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 todocaso: 
a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Ordenanza. 

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 lavivienda. 
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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 de- 

mandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 7 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 deadjudicatario. 
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral. 

ARTÍCULO 7.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE DATOS Y CANCELACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN. 

1. La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última 
actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización 
del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el 
Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente o por cualquier otro medio admitido en derecho, con una 
antelación mínima de tres meses, 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 de artículo S 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 aéste. 
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas: 

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación. 

b) Por 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 comunicarála cancelación parcial practicada. 

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se 
dará audiencia a losinteresados. 

d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 
sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 2 años  
desde la última oferta que le fuepresentada. 

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 
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la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber 
recibido crédito financiero. Estos extremos deberán ser justificados por los demandantes. 

e) 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 demandantesinscritos. 
ARTÍCULO 8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
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. Se concederá un orden preferente a quien se encuentre empadronado en este Municipio durante como mínimo un 
año. 

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. 

 
POR CUPOS 

 
3. Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado, siempre que no 

contradigan los dispuestos por la normativaautonómica. 
a) Un cupo de un 30% de viviendas se reservará para jóvenes (menores de 30 años) y mayores (más de 65), salvo que el 

Régimen específico estipule un cupodistinto. 

b) Un cupo del 10% de viviendas se reservará para familias monoparentales o para personas procedentes de una ruptura 
familiar, para personas víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, salvo que el régimen específico 
estipule un cupo distinto. 

c) Un cupo del 10 % de viviendas se reservará para unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa de 
minusvalía y para demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a su cargo, salvo que el 
régimen específico estipule un cupodistinto. 

d) El resto (50%) pertenecerán al cupo general, dentro de la misma ubicamos también a las viviendas reservadas a familias 
numerosas y a los emigrantesretornados. 

 
POR BAREMACIÓN 

4. 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. 5. La prelación entre 
demandantes se establecerá de acuerdo con la siguiente baremación para cada uno de los grupos determinados: 

1.-Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (Expresados en n° veces IPREM) 
ALQUILER / ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA 

 
Ingresos (Veces IPREM) PUNTOS 

> 0 y < 0,70 3 

≤ 0,70 y ≥1,50 2 

≥ l,50  y ≤ 2,50 1 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
Ingresos (Veces IPREM) PUNTOS 

 
 
 
 
 
 

IPREM 

≥ 1,50   y ≤ 2,25 3 

> 2,25 yˆ ≤ 3,25 2 

> 3,25   y ≤ 4,50 1 
* Para Adquisición de vivienda de iniciativa municipal y 1 autonómica los ingresos alcanzarán 5,50 veces 
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2.- Por el empadronamiento del demandante o demandantes de la unidad familiar con al menos un año de 
antigüedad en el Padrón de Habitantes: se determina CUATRO puntos. Estableciéndose UN punto para el resto de 
demandantes. 

3.- Cada tramo de ingresos se ordenará con posterioridad, desde la efectiva entrega de la documentación  
preceptiva, en igualdad de puntos obtenidos, por la mayor antigüedad en la inscripción (entendiéndose que para las 
inscripciones realizadas en el mismo día, se establecerá su prelación con arreglo a la hora de su presentación, entrega o 
recibo en el Ayuntamiento -no de entrada del registro general-). 
ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA. 

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de de- 
mandantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad 
económica de la promoción. En todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la 
financiación cualificada cuente con la conformidad de la Administración competente. El deber previsto en este párrafo se 
exceptúa para las cooperativas de viviendaprotegida. 

2. En el plazo de 30 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos 
demandantes 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 8. 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 8 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 5 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 promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 

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 a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo: 
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada 

promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes. 
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 

c) Número del expediente de calificación provisional 

d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda. 
 

6. 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 diez días desde el requerimiento,   
el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a  
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes 
dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez 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 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, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre 
entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el 
Registro Público de Demandantes. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro 
Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente  y 



123  

comunicará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán 
obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden de I de jul io 
de 2009 que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes. 

 
7. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros decooperativas. 

8. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente para el acceso a lavivienda. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en 
la normativa estatal o autonómica correspondiente en la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. - El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de 
la aplicación informática, elaborada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro 
Público Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos 
aspectos que procedan. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- 

1.- El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegi-das, 
se incorpora en la presente Ordenanza como Anexo. 

También s incorporan a la presente Ordenanza como Anexos los siguientes modelos: 
 

- Derecho de acceso. 

- Derecho de rectificación. 

- Derecho de cancelación. 

- Solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro Público Municipal. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- En el término municipal de El Cerro de Andévalo tendremos en cuenta, a la 
hora de la clasificación de los demandantes, la distinción de los dos núcleos de población existentes: El Cerro de Andévalo  
y su aldea Montes de San Benito. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen 
iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al 
inicio del procedimiento. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han 
establecido en la presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas 
protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a travé s 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los 
criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y au-tonómicas de 
vivienda y suelo. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por 
parte del Registro Público Municipal de El Cerro de Andévalo de las medidas necesarias de coordinación con la citada 
Administración Autonómica. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo 
derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la 
constitución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos. 

En el Cerro de Andévalo a 19 de abril de 2010. Fdo.: El Alcalde - Presidente Juan Manuel Borrero González. 
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EL CERRO DEL ANDÉVALO 
 
 

ANUNCIO 
 
 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de Tráfico, Circulación y Seguridad 
Vial de El Cerro de Andévalo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

“ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL DE EL CERRO DE ANDÉVALO. 

 
 

CAPÍTULO I.- FUNDAMENTO LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 1. Objeto y fundamento legal. 
 

La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este 
municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril  , 
reguladora de las bases del Régimen Local, y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Las normas de esta ordenanza contemplan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo. Este Real Decreto ha sido objeto de diversas 
modificaciones, nos referimos así, a la Ley 17/2005 de 19 de julio, por el que se regula el permiso y licencia de conducción 
por puntos y se modifica el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Vial, así como la Ley 18/2009, de 23 de noviembre que 
modifica el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia 
sancionadora. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación 
 

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del municipio de El Cerro 
de Andévalo, entendiéndose como tales, todas las vías públicas de titularidad municipal situada dentro de poblado, excepto 
las travesías. 

 

CAPÍTULO II.- COMPETENCIAS 
 

ARTÍCULO 3. Competencias 
 

Se atribuye al municipio de El Cerro de Andévalo, sobre la base de la legislación vigente, entre otras, las siguientes 
competencias: 

1. La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes de 
la Policía Local, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no 
esté expresamente atribuida a otra Administración. 

2. La regulación, mediante la presente Ordenanza y otra complementaria, de los usos de las vías públicas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios. 
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3. La retirada de los vehículos de las vías urbanas de El Cerro de Andévalo y el posterior depósito de los mismos cuando 

obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta o se encuentren incorrectamente aparcado en  
las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo apartado. 

 

4. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las 
travesías. El cierre de las vías urbanas cuando sean necesario. 

5. La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica o 
por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene 
atribuida la vigilancia y control de la seguridad de la circulación vial. Los controles que se establezcan al efecto serán 
ordenados por la Alcaldía o Concejal delegado de la Policía Local. 

6. Corresponde a la Policía Local instruir atestados e informes de cuantos accidentes ocurran en el casco urbano, 
efectuando para ello las diligencias oportunas. Cuando por las circunstancia del accidente, sobre la base de la 
legislación vigente, no sea necesaria la realización de atestados, el parte interno de accidente quedara a disposición 
judicial cuando seasolicitado. 

CAPÍTULO III.- VELOCIDAD 

ARTÍCULO 4. Velocidad máxima. 
 

Se establece como velocidad máxima en todo el casco urbano la de 30 km/h, con excepción de aquellos lugares en 
los cuales por sus características particulares se establezca limitaciones de velocidad distinta a las mismas. 

CAPÍTULO IV.- SEÑALIZACIÓN 

ARTÍCULO 5. Entrada en poblado 
 

Las señales de reglamentación colocadas al lado, en la vertical de una señal de entrada en poblado, significan que  
la reglamentación se aplicará en todo el poblado, excepto que en este se indicarán una reglamentación distinta mediante 
otras señales en ciertos tramos de vías. 

ARTÍCULO 6. Prohibiciones 

1. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización de una vía sin 
permiso pertinente. 

2. No se permitirá la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en general que deslumbren, impidan o limiten 
a todos los usuarios, la normal visibilidad de semáforos y señales, o puedan distraer su atención. 

3. Está prohibidas la colocación de publicidad o pegatinas de cualquier clase en las señales o en sus proximidades de 
manera que puedan dificultar la visión o alterar el significado de las mismas. 

ARTÍCULO 7. Retirada de señalizaciones 
 

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no esté debidamente auto-  
rizada o no cumpla la norma en vigor. Lo anterior será de aplicación, tanto como para las señales no reglamentarías como  
si es incorrecta las formas, colocación o diseño de la señal ocartel. 

ARTÍCULO 8. Modificación de la Señalización 

1. La Policía Local, por razones de seguridad o de orden público o bien para garantizar la fluidez de la circulación, podrá 
modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares donde se produzcan grandes concentraciones de 
personas o vehículos y también en casos deemergencia. 

Con este fi n, podrán colocar o retirar provisionalmente las señales precisas, así como tomar las oportunas medidas 
preventivas. 

2. Cuando las circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de ordenación del tráfico, 
prohibiendo o restringiendo las restricción de vehículo, o canalizando la entrada a una zona de población por 
determinadas vías, así como reordenando el estacionamiento. 

CAPÍTULO V.- OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 9. Licencia de Ocupación de la Vía Pública 
 

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar la circulación de peatones 
o vehículos. 

2. Si es imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía pública, será necesaria la previa obtención de la 
autorización municipal, en la que se determina las condiciones y señalización que deben cumplirse. 
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ARTÍCULO 10. Corte de Calle 

 
El corte de calle temporalmente por obras, para carga y descarga de material, etc, no podrá efectuarse sin 

autorización previa del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 11. Responsabilidad en la Señalización. 
 

Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, deberá estar debidamente protegido, 
señalizado y, en hora nocturna o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, iluminado 
reglamentariamente para garantizar la seguridad de los usuarios, según lo dispuesto en la regulación básica establecida a 
estos fines por el Ministerio de Fomento. 

ARTÍCULO 12. Retirada de obstáculos 
 

1 Por parte de la Autoridad Municipal o por la Policía Local o por razones de seguridad u orden público, se podrá pro- 
ceder de oficio, a la retirada de los obstáculos, con cargo de los gastos ocasionados por los interesados, cuando: 

a) No se haya obtenido la correspondiente autorización. 

b) Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del obstáculo u objeto. 

c) Se sobrepase el tiempo de la autorización correspondiente o no se cumpla las condiciones fi jadas en este. 

2 Independientemente, de disponer de autorización para ocupar la vía, se podrá proceder a la retirada de cualquier 
obstáculo que represente peligro para el uso de la vía. Sin perjuicio de formular la denuncia que corresponda por los 
Agentes, se informará al infractor del proceso necesario para la solicitud de la Licencia. 

CAPÍTULO VI.- CONTAMINACIÓN 

ARTÍCULO 13. Escape Libre 
 

Se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos a motor y ciclomotores que circulen en escape libre, es decir, sin 
el correspondiente silenciador o poseyéndolo este averiado o no esté homologado adecuadamente por el organismo 
pertinente. 

ARTÍCULO 14. Emisión de Gases 
 

Se prohíbe la circulación de vehículos que viertan gases de combustión incompletos, que afecten a la ecología 
urbana. Cuando su presencia sea evidente, los Agentes de la Policía Local podrán inmovilizar los mismos y solicitar que se 
tomen las medidas correctoras y de inspección técnica. 

ARTÍCULO 15. Claxon y Alarma 
 

1. Se prohíbe la utilización de claxon u otra señalización acústica que no sea para advertir de un posible peligro de 
accidente. En todo caso la advertencia acústica no podrá serestridentes. 

Se prohíbe la prueba de claxon y motores a alto régimen de revoluciones en la vía pública. 

2. Los propietarios de vehículos dotados de alarma acústica impedirán el uso inmotivado de las mismas; cuando su 
funcionamiento inadecuado cree molestias a los vecinos el vehículo podrá ser retirado al depósito municipal, siendo a 
cargo del titular del vehículo los gastos ocasionados. 

3. Queda prohibido el uso de altavoces dentro de los vehículos transmitiendo a su exterior un nivel de sonido superior a 35 
dB, medidos a un metro de distancia del vehículo, y ello tanto con el vehículo en marcha como parado. En cualquier  
caso no estará permitido en hora nocturna (de 22: 00 a 8: 00 horas). 

CAPÍTULO VII.- PROHIBICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 16. Caravanas 
 

Como norma general, no se permitirá el estacionamiento en las vías urbanas de los remolques, semiremolques o 
caravanas. Excepcionalmente en periodos de Vigilia y Romería de San Benito Abad se permitirá dicho estacionamiento 
durante un periodo máximo de 15 días. El incumplimiento de este artículo conllevará la aplicación de las sanciones 
establecidas a tal efecto. 

ARTÍCULO 17. Terrazas, bares 
 

1. Queda prohibido que los clientes de un local puedan salir al exterior del mismo con la consumición servida en envases o 
recipientes de vidrio u otro material capaz de ocasionar peligro para el tráfico en caso de rotura del mismo. Se exceptúa 
las consumiciones en recintos o terrazas habilitadas a tal efecto. 

2. Los propietarios y encargados de tales establecimientos velarán por el cumplimiento de lo enunciado en el presente 
artículo. 
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3. En general, queda prohibida la consumición en la vía pública de alcohol o de otros líquidos en envases de vidrios o 

similares que al romperse puedan ocasionar peligro para la circulación de vehículo o peatones. Se exceptúa el consumo 
en lugares habilitados alefecto. 

CAPÍTULO VIII.- CORTE DE VÍAS 

ARTÍCULO 18. Cortes de Vías 

Para el desarrollo de comitivas organizadas, fiestas populares en vía pública y bailes en la misma que afecten a la 
circulación de vehículos o peatones, será necesaria la correspondiente licencia municipal. Para la solicitud de la licencia se 
adjuntarán horarios e itinerarios a realizar o recinto a cerrar, de forma que esté prevista con una antelación mínima de 15 
días para la adopción de las medidas necesarias por parte de la Policía Local. 

CAPÍTULO IX.- GANADOS Y ANIMALES 

ARTÍCULO 19. Circulación 

En las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículo a motor y seguridad vial sólo se permitirá el 
tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o en rebaño, cuando no exista i tinerario 
practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho tránsito se efectuará por la vía 
alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos y de acuerdo con lo se establezca en el presente 
capítulo. 

ARTÍCULO 20. Conductores 

Los animales que se refiere el artículo anterior deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de 18 años, 
capaz de dominarlo en todo momento. 

Se prohíbe dejar animales sueltos o atados que puedan alterar el desarrollo normal de la circulación de vehículo o 
peatones. 

ARTÍCULO 21. Zona Peatonal 

No invadirán la zona peatonal. 

CAPÍTULO X.- DE LAS CIRCULACIÓN DE PEATONES 

ARTÍCULO 22. Circulación por zonas peatonales. Excepciones 

1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista o no sea practicable, en cuyo 
caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en el 
presente capítulo. 

2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, podrá circular por el 
arcén o, si esté no existe o no es transitable por lacalzada: 

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de 
motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás 
peatones. 

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme comitiva. 

c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso humano. 

3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha y cuando circule por la acera 
o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el 
paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un 
vehículo. 

4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de 
zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente destinadas y sólo podrán circular a paso de persona 
por las aceras o por las calles debidamente señalizadas con las señales S-28 y S-30 reguladas en el artículo 159 del 
Reglamento General de Circulación, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos. 

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales, 
excepto en los casosautorizados. 

ARTÍCULO 23. Pasos peatones y cruces de calzada 

1. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada deberán hacerlo 
precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por lasproximidades. 

2. Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones, deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni 
entorpecimiento indebido. 
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3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje de esta, no demorarse ni detenerse en ella sin 

necesidad y no entorpecer el paso a losdemás. 

CAPÍTULO XI.- CONDUCTORES 

ARTÍCULO 24. Comportamiento del conductor 

Los conductores deberán conducir con la diligencia y la precaución necesaria, para evitar todo daño, propio o ajeno, 
cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los 
usuarios de la vía. 

Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. 
ARTÍCULO 25. Prohibiciones a los conductores 

a) Circular sobre las aceras, así como por andenes, jardines e interior de éstos y entrar en los inmuebles por lugares no 
destinados a tal efecto. 

b) En todo caso, sólo podrán atravesar las aceras a una velocidad prudente, los que se incorporen a la circulación desde 
un inmueble. 

ARTÍCULO 26. Documentación del conductor 

El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia para conducir, 
válido y vigente, al igual que la autorización de su vehículo, y deberá exhibirlos ante los agentes de la autoridad que lo 
soliciten. 

La no presentación de alguno de los documentos citados podrá implicar la inmovilización y depósito del vehículo, sin 
perjuicio de serle formulada la correspondiente denuncia. 

Lo indicado en el presente artículo será de aplicación tanto a vehículos nacionales como de otras nacionalidades. 

ARTÍCULO 27. Cinturones y cascos 

Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, 
el casco de protección y demás elementos de seguridad en los casos y condiciones establecidas en la legislación vigente. 

El casco de protección deberá ir convenientemente abrochado. 

Los conductores y pasajeros de motocicletas con sidecar, de vehículos de tres ruedas y cuadriciclos deberán utilizar 
adecuadamente cascos de protección homologados o certificados según legislación vigente, cuando circulen tanto por vías 
urbanas como interurbanas. 

Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los ciclomotores cuenten con estructura de 
autoprotección y estén dotados de cinturones de seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica 
o en el certificado de características de ciclomotores, sus conductores y viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de 
protección, viniendo obligados a usar el referido cinturón de seguridad cuando circulen tanto en vías urbanas como 
interurbanas. 

Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales, ya sea durante los entrenamientos o en 
competición, se regularán por sus propias normas. 

CAPÍTULO XII.- PARADAS Y ESTACIONAMIENTO 

ARTÍCULO 28. Parada y estacionamiento 

A. PARADA 

Se considera parada la inmovilización del vehículo por un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual el 
conductor no podrá abandonar el vehículo. Si excepcional lo hiciera, deberá estar lo suficientemente cerca como para 
retirarlo en caso de que las circunstancias lo exijan. 

La parada se efectuara lo más cerca de la acera derecha si son vías de doble sentido; si son de sentido único, se 
podrá efectuar también en el lado izquierdo. 

Queda prohibido parar: 

a) Donde las señales loprohíban 

b) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos 

c) En los pasos para peatones 

d) En las zonas señalizadas para uso exclusivo deminusválidos 

e) En los lugares, en general, que se señalan en la normativa estatal 
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B. ESTACIONAMIENTO 

Los vehículo podrán estacionar en fi la, es decir, paralelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a la acera 
o semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello conforme indiquen las señales de tráfico, tanto vertical como horizontales. 

 

La normal general es que el estacionamiento se haga en fi la o cordón. La excepción a ello se señalizará 
expresamente. 

El estacionamiento se hará lo más pegado posible a la acera, aunque dejando un pequeño espacio para permitir la 
limpieza de aquella parte de la calzada. 

Los vehículos estacionados en pendiente ascendente (cuando estén provistos de caja de cambios) deberán dejar 
colocada la primera velocidad, y cuando estén estacionados en pendiente descendente, deberán dejar colocada la marcha 
atrás. Los conductores deberán dejar el vehículo estacionado de tal modo que no se pueda mover, siendo responsables de 
ello. 

Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles 
pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad. 

Queda prohibido estacionar: 

a) En los lugares que se indique mediante señales tal prohibición 

b) En todos los casos que está prohibido laparada 

c) En las zonas señalizadas para carga ydescarga 

d) En las zonas correctamente señalizadas comovados 

e) En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche como si hay un contenedor o algún elemento de protección 

f) En las vías que, por su anchura, no permitan el paso de más de unvehículo 

g) En los lugares que eventualmente se indiquen para la realización de obras, mudanzas o actos públicos, siempre que 
así se indique con una antelación de, al menos, veinticuatro horas. 

h) En los lugares que tengan rebajado el bordillo para permitir el tránsito de minusválidos 

i) En isletas o medianascentrales 

j) En todo lugar no indicado anteriormente que constituya un riesgo para peatones, animales o vehículos 

k) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo 

En cualquier caso, la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice  
la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del 
vehículo y evitando que pueda ponerse en moviendo en ausencia del conductor. 

CAPÍTULO XIII.-VADOS 

ARTÍCULO 29. Autorización 

1. El Ayuntamiento otorgará discrecionalmente licencia para la ubicación de Vados, para lo que tendrá en cuenta los 
intereses públicos. Estos mismos intereses o la modificación de las condiciones en las que fue otorgada la licencia 
podrán determinar la revocación de lamisma. 

2. La licencia otorgada implica un uso privativo de una porción de acera, que coincidirá con la distancia concedida, 
exclusivamente para la entrada y salida de vehículos a través de la misma al inmueble según casos. 

3. Para la señalización del Vado, el Ayuntamiento concederá la señal R-308e. (Estacionamiento prohibido en vado) 
adecuada al efecto en la que constará, además del nombre de la localidad, un número de orden del vado. 

4. El carecer de alguna de la señalización mencionada implicará que el titular del vado no puede ejercer el uso privativo 
antes mencionado, y no podrá solicitar a los agentes de la autoridad que sean retirados vehículos que aparentemente 
infringen el vado. 

5. Para dar de baja el vado, será imprescindible que el titular del mismo devuelva la señal informativa que le facilitó el 
Ayuntamiento o denuncia de pérdida o sustracción de lamisma. 

CAPÍTULO XIV.- RETIRADAS DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 30. Pago de sanción 

La retirada del vehículo implica la conducción del mismo a un depósito municipal o lugar que la autoridad municipal 
designe, adoptándose las medidas necesarias para ponerlo en conocimiento del conductor tan pronto como sea posible. 
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La retirada se suspenderá en el acto si comparece el conductor u otra persona autorizada y adopta las medidas 

correctivas convenientes. En el caso de que el agente interviniente para retirar el vehículo ya hubiera solicitado la presencia 
de la grúa y ésta hubiera salido de su base, si compareciere el conductor del vehículo a retirarlo, no se procederá al 
enganche, pero éste deberá abonar una cuota económica por la salida de la grúa. 

Si se hubiera procedido ya al enganche del vehículo a trasladar y compareciera el conductor, no se procederá al 
traslado, pero el mismo abonará una cuota económica idéntica a la exigible como si se hubiera llevado a efecto el 
desplazamiento. 

Salvo en caso de sustracción y otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, 
debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de las retiradas de vehículos a la que se hace 
referencia en la presente Ordenanza, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como  
requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la 
retirada. 

ARTÍCULO 31. Ocupantes en el vehículo 
 

No podrá realizarse el traslado del vehículo al depósito con ocupante alguno en su interior. Si el Agente encargado 
de la retirada ordenara el conductor u ocupantes que salieran de vehículo y fuera desobedecido, y para evitar mayores 
perjuicios al orden público, el traslado se hará con la adopción de medidas de seguridad que garanticen la inmovilización 
absoluta del vehículo durante el transporte. 

ARTÍCULO 32. Retirada del vehículo 

La Policía Local podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía y a su Depósito bajo custodia de la autoridad 
municipal o de la persona que ésta designe, en los siguientes casos: 

1. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos, animales o peatones o al 
funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público y también cuando pueda presumirse 
racionalmente suabandono. 

2. En caso de accidente que le impida continuar la marcha y no fuese retirado por algúninteresado. 

3. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo vehículo. 

4. Cuando, inmovilizado un vehículo, de acuerdo con aquello que dispone la legislación vigente, el infractor persistiera en 
su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de lamulta. 

5. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios, o se realizase en un vado autorizado por este Ayuntamiento. 

6. Cuando estacione en perímetros de seguridad de edificios oficiales debidamente señalizados. 

7. Cuando se realicen paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación, los 
que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientessupuestos: 

a) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. 

b) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos, personas o 
animales. 

c) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. 

d) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 

e) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. 

f) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización. 
 
 

g) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fi la sinconductor. 

h) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y delimitada. 

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad. 

j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente, 
específicamente señalizados. 

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de lacalzada. 

l) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, constituyan un peligro u 
obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales. 
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ARTÍCULO 33. Retirada del vehículo sin sanción 

 
La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública, aunque estén correctamente estacionados, en 

los siguientes casos: 

1. Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de ocupar para un acto público debidamente autorizado. 

2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública. 

3. En caso de emergencia. 

Estas circunstancias se deberán advertir con el máximo tiempo posible, y los vehículos serán conducidos al lugar 
autorizado más próximo que se pueda, con la indicación a sus conductores de la situación de aquellos. Los menciona-dos 
traslados no comportarán ningún tipo de gasto para el titular del vehículo, cualquiera que sea el lugar donde sea conducido 
el mismo. 

En los supuestos de los apartados 1 y 2 de este artículo, si el vehículo o su titular hubieran sido advertido con 48 
horas de antelación de las circunstancias indicadas, la retirada del vehículo será a cargo del titular del mismo. 

ARTÍCULO 34. Vehículos grúa 
 

Los Agentes Municipales, para la retirada de vehículos de la vía pública, podrán utilizar grúas propias, concertadas o 
de compañías privadas. 

Los importes a abonar por el servicio de retirada de vehículo por la grúa serán los establecidos en la  
correspondiente Ordenanza fiscal, o según tarifa en caso de utilizar grúas privadas. 

CAPITULO XV.- INMOVILIZACIONES 

ARTÍCULO 35. Incumplimiento de normas 
 

Los agentes de la Policía Local podrán disponer la inmovilización inmediata de vehículos, mediante el precinto de 
éstos o utilización de instrumentos mecánicos u otros medios efectivos que garanticen su inmovilidad, sin perjuicio de 
formular las correspondientes denuncias, en los casos siguientes: 

1. Cuando el conductor carezca del pertinente permiso de conducción o el que lleve no sea válido. En caso de no llevarlo, 
no se llevará a efecto la inmovilización, a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional y fundadamente, 
que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios para laconducción. 

2. Cuando el vehículo carezca o no lleve el permiso de circulación o autorización que lo sustituya y haya dudas acerca de 
su personalidad ydomicilio. 

3. Cuando por deficiencias ostensibles del vehículo, este constituya peligro para la circulación o produzca daños en la 
calzada. 

4. Cuando el vehículo circule con una altura o anchura total superior a la autorizada en el Reglamento de Circulación o la 
permitida en su caso en la autorización especial queposea. 

5. Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o longitud total exceda más de un 10% de los que tiene auto - 
rizados. 

6. Cuando las posibilidades de movimientos y el campo de visión del conductor del vehículo resulten sensibles y peli- 
grosamente reducidos, por el número o posición de los pasajeros o por la colocación de los objetos transportados. 

7. Cuando no se hubieran llevado a cabolas inspecciones técnicas correspondientes. 

8. Cuando no ostenten en el lugar adecuado y visibles y legibles las placas de identificación (matrícula). 

9. Cuando no presente la póliza en vigor del Seguro Obligatorio ni de caución suficiente de poseerla. Lo anterior se 
aplicará tanto a vehículos nacionales como extranjeros. 

10. Cuando de la utilización del vehículo incumpliendo los preceptos del R.D.L.339/1990 de 2 de marzo, legislación de 
desarrollo y esta Ordenanza, de su utilización pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los 
bienes. 

11. En los demás casos contemplados en la legislación vigente. 

Los gastos originados por la inmovilización, precinto o traslado del vehículo bajo custodia de la autoridad municipal o 
en quien esta delegue, serán a cargo del titular, conductor o de la persona que legalmente deba responder por él, según lo 
establecido en la presente Ordenanza y legislación a la que complementa. 

ARTÍCULO 36. Inmovilización por prueba de alcoholemia 

1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo, el agente podrá 
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proceder además a la inmediata inmovilización del vehículo a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra 
persona debidamente habilitada, a ser posible, mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su 
circulación, proveyendo cuanto fuere necesario en orden a la seguridad de la circulación, la de las personas 
transportadas en general, especialmente si se trata de niños, ancianos, enfermos o inválidos, la del propio vehículo y la 
de su carga. 

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de detección alcohólica 
(Artículo 70, <in fi ne>, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 

 

3. Salvo en los casos en que la Autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o intervención, en los cuales se estará a lo 
dispuesto por dicha Autoridad, la inmovilización del vehículo será dejada sin efecto tan pronto como desaparezca la 
causa que la motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca garantía suficiente a los agentes 
de la Autoridad y cuya actuación haya sido requerida porelinteresado. 

4. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del 
conductor o de quien legalmente deba responder por él. 

CAPITULO XVI.- VEHÍCULOS ABANDONADOS 

ARTÍCULO 37. Definición 

Se considerará que un vehículo está abandonado cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 86 del 
RD Legislativo 339/90. 

ARTÍCULO 38. Retirada 

Queda prohibido el abandono de vehículos en la vía pública. La Policía Local, al observar la presencia en el término 
municipal, vías urbanas o interurbanas, de vehículos presumiblemente abandonados, procederá según la legislación 
vigente, especialmente en materia de residuos. 

Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del titular del vehículo, que deberá abonarlos 
en la forma indicada en la presente Ordenanza. 

CAPITULO XVII.- ZONAS PEATONALES 

ARTÍCULO 39. Zonas sin circulación de vehículos 

La Administración municipal podrá, cuando las características de una determinada zona de la población o actos 
públicos lo justifiquen, a juicio suyo, establecer la prohibición total o parcial, permanente o temporal, de circulación y 
estacionamiento de vehículos, con el fi n de reservar todas o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la zona 
mencionada al tráfico de peatones. 

Estas zonas se denominarán zonas peatonales y se determinarán mediante la señalización correspondiente. 

ARTÍCULO 40. Señalización 

Las zonas peatonales deberán tener la oportuna señalización (señal R-100 Circulación Prohibida), sin perjuicio de 
poderse utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y la circulación de vehículos en la calle o en la zona 
afectada. 
ARTÍCULO 41. Limitaciones 

En las zonas peatonales, la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos podrá: 

1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo algunas deellas. 

2. Limitarse o no a un horario preestablecido. 

3. Tener carácter diario o referirse solamente a un número determinado dedías. 

4. Restringirse para determinadosusuarios. 

ARTÍCULO 42. Exenciones 

Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas, no afectarán a la circulación ni al estacionamiento de 
los siguientes vehículos: 

1. Los de servicio de Bomberos, los de Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, las ambulancias y, en general, 
los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos. 

2. Los que transporten enfermos a un inmueble de la zona o fuera deella. 

3. Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan a él, y los que salgan de un estacionamiento autorizado dentro 
de la zona peatonal 
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CAPITULO XVIII.- PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

ARTÍCULO 43. Paradas de autobuses y taxis 
 

1. La Administración municipal determinará los lugares donde deberán situarse las paradas de transportes públicos. 

2. No podrán efectuar paradas los autobuses en lugares diferentes a los autorizados para esta finalidad. 

3. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario para recoger o dejar viajeros, salvo las señalizadas como 
origen o final delínea. 

4. En las paradas de transporte público o destinado al servicio de taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a 
la espera de pasajeros. 

5. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada. 

6. Las estaciones de autobuses y las terminales autorizadas, serán el origen o final de las líneas de transporte regular de 
viajero de carácterinterurbano. 

CAPITULO XIX .- CARGA Y DESCARGA 

ARTÍCULO 44. Normas generales 

Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía. 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni per- 
turbaciones graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes: 

a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además, en poblado, las que dicten las 
autoridades municipales sobre horas y lugares adecuados. 

b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada. 

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y procurando evitar ruidos y 
molestias innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales. 

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que 
entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán, además, por las disposiciones específicas que regulan la 
materia. 

e) Las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre la calzada o la acera, 
sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo oviceversa. 

ARTÍCULO 45. Normas específicas 

La carga y descarga de mercancías, deberá realizarse en el interior de los locales comerciales e industriales, 
siempre que reúnan las condiciones adecuadas: 

a) Las aperturas de los locales de esta clase que, por su superficie, finalidad y situación, se pueda presumir racional-mente 
que realizarán habitualmente o con especial intensidad operaciones de carga y descarga, se subordinará a que sus 
titulares reserven el espacio interior suficiente para desarrollar estasoperaciones. 

b) Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales no permitan la carga y descarga en su interior, estas 
operaciones se realizarán en las zonas reservadas para este fi n. 

c) Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, con autorización solicitada en el 
Ayuntamiento en los días, horas y lugares que se determine en la misma adoptando las medidas de señalización 
correspondientes. 

d) Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y con 
la obligación de dejar limpia laacera. 

CAPITULO XX.- CONTENEDORES 

ARTÍCULO 46. Contenedores 
 

1 Los contenedores de recogida de muebles, u objetos, y los de basuras domiciliarias, se colocarán en aquellos puntos de 
la vía pública que el órgano municipal competente determine, evitando cualquier perjuicio al tráfico. 

2 Las cubas de recogida de residuos de obras deberán de disponer de permiso municipal, que los autorice, donde se 
especificara el lugar la forma y el tiempo del permiso, quedando totalmente prohibido la colocación de las mismas en la 
vía pública, los domingos y díasfestivos. 

3 Los lugares de la calzada destinados a la colocación de contenedores tendrán la condición de reservas de 
estacionamiento. 
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CAPITULO XXII.- PERMISOS ESPECIALES PARA CIRCULAR 

ARTÍCULO 47. Autorización especial 

1 Los vehículos que tengan un peso o unas dimensiones superiores a las autorizadas reglamentariamente, no podrán 
circular por las vías públicas de la población sin autorización municipal. 

2 Las autorizaciones indicadas en el punto anterior podrán ser para un solo viaje o para un determinado período. 

CAPITULO XXII.- OTROS USOS PROHIBIDOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 48. Juegos 

1 No se permitirá en las zonas reservadas al tráfico de peatones ni en las calzadas, los juegos o diversiones que puedan 
representar un peligro para los transeúntes o incluso para los mismos que los practiquen. 

2 Los patines, patinetes, monopatines, triciclos de niños y similares, ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, 
andenes y paseos de cuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas 
para éstos en la presente Ordenanza. 

CAPITULO XXIII.- ALCOHOL Y DROGAS 

ARTÍCULO 49. Alcoholemia 
 

1 En lo referente a alcoholemia y otras drogas, se estará a lo establecido en el artículo 12 R.D.L. 339/1.990 de 2 de marzo 
(L.S.V.), los Capítulos IV y V del Título Primero del R.D. 1428//2003, de 21 de noviembre (R.G.C.) y las posteriores 
modificaciones que se puedan producir que afecten a la materia a que se hace referencia en el presente artículo. 

 

2 Será también de aplicación la legislación Penal y Procesal relacionada con esta materia. 

3 Por la Alcaldía o Concejalía delegada, se establecerán los correspondientes controles para la determinación de 
impregnación alcohólica y detección de sustancias estupefacientes y similares a los conductores de vehículos y demás 
usuarios de la vía, con arreglo a lo establecido en la legislación a que se hace referencia en el artículo anterior. 

4 Sé prohíbe la circulación a los peatones que se encuentren bajo los efectos de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes 
o similares y que por su estado puedan poner en peligro su integridad física y la seguridad vial. La constatación del 
estado del peatón se podrá realizar por inspecciones oculares y tablas físicas al efecto. 

5 En estos casos, se hará acompañar al que se encuentre en este estado por otra persona que se haga cargo del mismo. 
Si no hubiera nadie, sin perjuicio de facilitarle la asistencia médica necesaria, será acompañado hasta su domicilio por 
agentes Municipales. 

CAPITULO XXV.- DAÑOS 

ARTÍCULO 50. Daños 
 

Quien involuntariamente en el desarrollo de la circulación produjera algún daño a bienes de naturaleza pública o 
privada, tendrá la obligación de poner en conocimiento el hecho a la Policía Local. Si así no lo hiciere, se formulará 
denuncia por no prestar la colaboración necesaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir. 

CAPITULO XXVI.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ARTÍCULO 51. Infracciones y sanciones 

Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza. 

Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículo a Motor y Seguridad Vial, y Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo). 

En virtud del artículo 1 el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículo a motor y seguridad vial, no se impondrá sanción 
alguna por infracciones a los preceptos de Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sino 
en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el presente Reglamento. 

( Hay que tener en cuenta la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el Texto del Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, en materia sancionadora, la cual da una nueva redacción a los artículos 65 y 67 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, sobre infracciones ysanciones). 
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Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo el 
procedimiento del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, o Normativa que lo sustituya. 

En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la denuncia de las 
infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona que vea la infracción. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, entrando 
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

El Cerro de Andévalo, a 4 de octubre de 2010.- El Alcalde. Fdo: Juan Manuel Borrero González. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
Ante la ausencia de reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 

definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 31/10/2013, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la gestión 
de residuos de la construcción y demolición del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que se inserta a continuación: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO. 

 
 

Exposición de motivos 
 

El sector de la construcción es el origen de la generación de una cierta cantidad de residuos, cuya correcta gestión 
se hace cada vez más necesaria en el marco de la protección del medio ambiente del municipio. 

Históricamente, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo ha facilitado la gestión de dichos residuos, e incluso ha 
llegado a implicarse directamente en dicha gestión. 

La normativa en vigor diferencia claramente entre los residuos generados en pequeñas obras de construcción y 
reparación domiciliara de pequeña entidad constructiva, y aquellas obras de construcción y demolición a las que, debido a 
por su importancia, se exige para la obtención de licencia para obrar la presentación de un proyecto firmado por un técnico 
competente. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé que la gestión de los residuos de obras 
menores corresponde a los Ayuntamientos, por tener éstos residuos la consideración de residuos domésticos. 

Por otra parte, la intervención municipal en los actos edificatorios de otorgamiento de licencia para obrar y licencia 
para ocupar y usar de los bienes inmuebles e infraestructuras los sitúa en una situación de ventaja a la hora de disponer de 
los mecanismos necesario para el efectivo control del flujo de residuos mediante los instrumentos de garantías adecuados, 
cuya aplicación es respaldada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

Por todo ello de acuerdo con la legislación vigente y con objeto de encontrar un instrumento eficaz capaz de marcar 
las líneas generales de actuación con los agentes involucrados, se crea la presente ordenanza que se propone al Pleno 
para su aprobación. 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Objeto. 
 

Esta Ordenanza tiene por objetivo fundamental el control del flujo de residuos de la construcción y demolición, su correcta 
gestión, aplicando el Principio de Jerarquía establecido por la legislación, y asegurar la protección tanto del medio 
ambiente como la salud pública de las personas. De igual modo, se pretende habilitar los mecanismos para hacer 
efectivo el principio de “quien contamina, paga”. 

Dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento se regula: 

a) la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de las obras a la que se hace referencia en 
el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 dejulio. 

b) la producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción de los residuos de la construcción y demolición 
que se generen en obras consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria”, según la 
definición del apartado d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Todo ello para dar cumplimiento a la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, en materia de medio ambiente y 
contribuir así, a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal, para los residuos generados como consecuencia 
de las denominadas obras menores y también para todos los escombros y residuos generados en las obras de derribo, 
de construcción, de excavación. 

Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizadas en otra 
obra autorizada. Igualmente se excluyen los siguientes: 

a) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las actividades de 
construcción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su 
estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. 

c) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o mitificación de los efectos de las mismas y de las sequías, o de 
creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos no son peligrosos. 

d) En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales atendiendo a sus características, y 
que poseen una regulación específica. Para dichos residuos especiales, esta Ordenanza será de aplicación en 
aquellos aspectos no regulados por su legislaciónespecífica. 

e) Los definidos como “materias primas secundarias” por la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad ambiental de 
Andalucía. Es decir, los objetos o sustancias residuales, que se utilicen de forma directa como producto o materia 
prima en un proceso que no sea de valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos y sin poner 
en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente. 

f) los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo, 
así como las materias primas secundarias. 

Artículo 3. Normativa. 

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición; Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o normativa que la sustituya; Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Además deberá tenerse en cuanta la normativa que regula los residuos peligrosos Real Decreto 952/1997, que modifica el 
Real Decreto 833/1988; así como la relacionada con los R.C.D.´S cuyo destino sea el vertedero, como es el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
y la Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 
en los vertederos. 

Artículo 4. Jerarquía en la gestión de los residuos. 

La gestión de los residuos tiene como prioridad la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de 
valorización (por ejemplo la valorización energética) y por último la eliminación en vertedero, únicamente cuando no 
existan otras alternativas viables 

Artículo 5. Definiciones. 

A los efectos de esta Ordenanza municipal se entenderá por: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 
incluida en el artículo 3.a) de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra 
de construcción odemolición. 

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales osubterráneas. 

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 
análogo de ingenieríacivil. 
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2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 

excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea 
de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión 
de los residuos de industriasextractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en 
que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

- Plantas de machaqueo, 

- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento osuelo-cemento, 

- Plantas de prefabricados dehormigón, 

- Plantas de fabricación de mezclasbituminosas, 

- Talleres de fabricación deencofrados, 

- Talleres de elaboración deferralla, 

- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

- Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de laobra. 

d) Obra menor de construcción oreparación 

domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, 
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto 
firmado por profesionales titulados. 

e) Productor de residuos de construcción y demolición: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física  
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. 

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración 
de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

g) Gestor Autorizado: El que cumpla la condición de ser gestor para la valorización y/o eliminación de R.C.D.´s 
conforme a la legislación vigente y esté autorizado por el organismo competente. 

h) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se 
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores por su naturaleza y composición, generados 
en industrias, comercio, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II, servicios de restauración y 
catering, así como del sector servicios engeneral. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, 
ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos de construcción y demolición 
procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria. 

Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

i) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de 
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la 
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta consideración los residuos de 
construcción y demolición producidos en obrasmayores. 

j) Residuos municipales: aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los términos regulados en las 
ordenanzas locales y en la normativa básica estatal y autonómica en la materia. Tendrán la consideración de 
residuos municipales: 
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1. º Residuos domésticos generados en loshogares. 

2. º Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de actividades del sector servicios, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado h) anterior. 

3. º Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículosabandonados. 

4. º Asimismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los domésticos procedentes de actividades 
industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales  
y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos 
por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

k) Residuos no municipales: son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales. Se consideran 
incluidos: 

1. º Los comerciales, salvo los previstos en el apartado s).4. º 

2. º Los industriales. 

3. º Los agrícolas. 

En particular serán residuos no municipales, entre otros: 

1. º Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo que los 
utiliza. 

2. º Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obrasmayores. 

3. º Los lodos residuales dedepuración. 

4. º Los vehículos al final de su vida útil(VFVU). 

5. º Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) nodomésticos. 

6. º Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109. 

7. º Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas. 

l) Residuos domésticos peligrosos: residuos domésticos de naturaleza peligrosa, procedentes tanto de domicilios como 
de actividades comerciales y de servicios, siempre y cuando su composición, volumen y cuantía sea similar a la de 
los que se puedan generar en un domicilio particular. A efectos de su gestión, estarán sujetos a lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales. 

Artículo 6: Obligaciones 

A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes obligaciones: 1. 

Obligaciones del productor: 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente las siguientes 
obligaciones: 

- Incluir en los proyectos de construcción o derribo un Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y 
demolición con los contenidos que se señalan en el artículo 9. 

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir en el Estudio de Gestión un inventario de 
residuos peligrosos. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados. 

- Constituir la fianza establecida en la presente Ordenanza, regulada en el Capítulo II 

- Sufragar los costes derivados de la degestión. 

2. Obligaciones delposeedor 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el poseedor ha de cumplir específicamente las siguientes 
obligaciones: 

- Tomando como base el Estudio de Gestión, elaborará un Plan de Gestión que deberá aprobar el productor y la 
dirección facultativa de la obra, cuyo contenido se especifica en el artículo 9. 

- Entregar los residuos a un gestor autorizado o gestionarlos por sí mismo, en los términos previstos por la 
legislación, o participar de un acuerdo voluntario. 
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- Aplicar el Principio de Jerarquía establecido en lalegislación para la gestión que lleve acabo. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados y 
entregar copia de la misma alproductor. 

- Cumplir con los criterios de separación en origen establecidos por la legislación vigente: 

- Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad generada, siempre 
que sea técnicamente viable. En caso de no poder separarse, todos tendrán la consideración de residuos 
peligrosos. 

- Las personas o entidades poseedoras separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el Real 
Decreto 105/2008, y en el Decreto 73/2012. 

3. Obligaciones del gestorautorizado 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente con las siguientes 
obligaciones: 

- Aplicar la jerarquía establecida en el artículo4 

- Poner a disposición del Ayuntamiento la información contenida en el registro que está obligado a llevar por su 
AutorizaciónAdministrativa. 

- Extender los documentos que acrediten la entrega y correcta gestión de los residuos, de acuerdo con el Anexo I. 

Capítulo II. Gestión. 

Artículo 7. Regulación General. 

En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras se determinará una fianza o garantía financiera equivalente variable en 
función del coste de la gestión de los residuos que tiene previsto generarse, para responder de la obligación de poner a 
disposición del gestor autorizado. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la preceptiva 
licencia de obra, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida. 

Los residuos deben ser entregados, para su correcta gestión, a gestores autorizados en el caso de los que proceden de 
obras de construcción y demolición y a los servicios municipales en el caso de obras menores. En ambos casos se 
documentarán la entrega para que el productor pueda justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones, y poder liberar la fianza previamente establecida. 

En el caso de que los residuos sean valorizados dentro de la misma obra, deberá acreditarse esta circunstancia mediante la 
presentación de un certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa al finalizar la obra. 

Artículo 8. Procedimiento para obras de construcción y demolición. 
 

a) El solicitante de una licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto técnico de ejecución, deberá incluir en  
el referido proyecto un Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo a que se 
refiere el artículo 9. 

b) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico al que se refiere el párrafo anterior, los 
técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al estudio del proyecto técnico y del 
Estudio de Gestión, evaluando el volumen y tipos de R.C.D.´s que dicha obra generará, y se procederá a determinar la 
fianza o garantía financiera equivalente al interesado, constando como condicionante de la Licencia de Obras. La fianza 
o garantía financiera equivalente se fijará de acuerdo con las cantidades estimadas en el Estudio de Gestión de 
residuos y presupuestadas en el presupuesto del proyecto. No obstante, si se considera que la estimación ha sido 
elaborada de modo infundada a la baja se podrá ajustar, motivadamente, dicha fianza. La falta de aportación de los 
documentos antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia. 

c) En el supuesto de que todos o parte de los R.C.D.´s generados en una obra vayan a ser valorizados en la misma obra 
que han sido producidos, e independientemente de las autorizaciones establecidas por la legislación vigente, dicha 
valorización deberá estar recogida en el Estudio de Gestión y autorizada por la Delegación Provincial de la Consejería 
con competencias en Medio Ambiente. 

d) Los R.C.D.´s producidos en la obra serán transferidos por el productor a un gestor autorizado. Una vez liquidados los 
costes de gestión, el gestor emitirá un documento que demuestre fehacientemente la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra, en el que figuren las cantidades y los tipos de residuos tratados, y lo entregará al productor, de 
acuerdo con el modelo del Anexo I. 

e) El productor entregará el documento al que se refiere el párrafo anterior en el Ayuntamiento para obtener la Licencia de 
primera ocupación o primer uso. Los técnicos asignados por el Ayuntamiento lo compararán con las previsiones del 
Estudio de Gestión, si ambos documentos son congruentes se realizará la devolución de la fianza y se continuará 
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con la tramitación ordinaria de la licencia municipal. Si no son congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria y una 
vez obtenida se continuará con el trámite y devolverá la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el 
correspondiente expediente de ejecución de la fianza. 

Artículo 9. Obras Menores. 

En el caso de la “obra menor” el productor de los R.C.D.´s en el momento de la solicitud de licencia para obrar, y 
simultáneamente al abono de las correspondientes tasas urbanísticas, abonará las tasas por la gestión de los R.C.D.´S, 
y constituirá una fianza o garantía financiera equivalente para responder de sus obligaciones en la gestión de los 
R.C.D.´s. 

Una vez finalizada las obras objeto de licencia, el productor deberá acreditar que los residuos de construcción y 
demolición han sido entregados en la instalación municipal designada por el Ayuntamiento. En este caso bastará con 
entregar en el Ayuntamiento el certificado de que efectivamente se ha entregado los residuos en las referidas 
instalaciones para recuperar la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el correspondiente expediente de 
ejecución de la fianza. 

Artículo 10. Contenido del Estudio de Gestión de R.C.D.´s 

El Estudio de Gestión aludido en artículos anteriores, contendrá, como mínimo, los siguientes contenidos: 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 
obra. 

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, y en especial las destinadas al cumplimiento de las 
obligaciones de separación en origen establecidas por la normativa en vigor. 

5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

8.º En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el Estudio contendrá un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Artículo 11. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por parte de la persona o entidad productora. 

1. Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir a 
favor del Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos 
generados. 

2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza. 

Artículo 12. Determinación del importe de la fianza. 

1. El importe de la fianza prevista en la presente Ordenanza, se calculará de acuerdo con lo establecido en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal, fijándose las cuantías sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la 
obra, aplicando como mínimo los siguientes porcentajes: 

a) Para obras de derribo: 2%. 

b) Para obras de nueva construcción:1%. 

c) Para obras de excavación:2%. 

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía 
financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas 
presupuestarias. 
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No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar 

motivadamente dicha fianza. 

2. En el caso de obras menores que no requieran presentar un proyecto técnico, los entes locales establecerán la fianza 
sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra o bien fijarán una cuantía mínima regulada en la 
ordenanza fiscal aprobada alefecto. 

Artículo 13. Forma de la fianza. 
 

La fianza o garantía financiera equivalente podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 
de junio o norma que lo sustituya. 

Artículo 14. Ejecución de la fianza. 
 

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D.´s, será 
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que 
pueden aplicarse de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. 

Artículo 15. Garantías de la Gestión. 

Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del Ayuntamiento a la hora de informar 
para otorgar la licencia para obrar, podrán modificar las propuestas de gestión de R.C.D.´s contempladas en el Estudio 
presentado, en base al “Principio de Jerarquía” establecido por la legislación vigente. 

Artículo 16. Régimen sancionador 

Las infracciones y sanciones serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
así como las disposiciones que la desarrollan y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 76. Régimen Supletorio. 
 

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así como las disposiciones 
que las desarrollan. 

Así mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente reguladora del Procedimiento Administrativo Común y la 
específica reguladora de Régimen Local, en lo que sean de aplicación. 

Disposición Adicional Primera 

El Ayuntamiento podrá hacerse cargo también de la gestión de los R.C.D.´s procedentes de obras de construcción y 
demolición. Para ello habrá de dictar las normas específicas correspondientes, teniendo que ser asumidos por parte del 
productor los costes derivados de la gestión municipal, los cuales serán establecidos en la correspondiente ordenanza 
fiscal. 

Disposición Adicional Segunda 

El Ayuntamiento, con los importes de las fianzas ejecutadas, podrá constituir un fondo destinado a gestionar, de 
manera subsidiaria, los residuos no gestionados adecuadamente, y a la restauración de espacios degradados por los 
depósitos incontrolados. 

Disposición Adicional Tercera 

El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para el fomento de la utilización de 
materiales procedentes del reciclado de los R.C.D.´s., así como limitará, dentro de sus competencias, la implantación de 
instalaciones de eliminación de R.C.D.´s que previamente no hayan sido tratados para su aprovechamiento. 

Así mismo, el Ayuntamiento colaborará con los agentes económicos involucrados en la producción y en la gestión de 
los R.C.D.´s para conseguir una adecuada gestión y tratamiento de los mismos; contribuir a la consecución de los objetivos 
establecidos por la legislación vigente y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio ambiente y a la protección de 
los recursos naturales del municipio. 

Disposición Adicional Cuarta 
 

Los preceptos de ésta Ordenanza que, en los que se hagan remisiones a preceptos de la legislación vigente, se 
entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los 
preceptos legales y reglamentarios de que tren causa, hasta tanto en cuanto se aprueba su correspondiente adaptación. 

Disposición Transitoria 

Ésta Ordenanza no será de aplicación a las obras que cuenten con licencia municipal a su entrada en vigor 
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Disposición Final Primera. Entrada en vigor. 

Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) y una vez 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Disposición Final Segunda. Derogación 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones municipales contradigan 
el contenido de la misma. 
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Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante el 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Huelva., 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 conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo, a 8 de enero de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DEL ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2014, 
acordó aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final de la Ordenanza municipal reguladora del  
Comercio Ambulante, cuyo texto se inserta a continuación íntegramente. Lo que se hace público para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la   
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estimepertinente. 

En El Cerro de Andévalo, a 10 de marzo de 2014. El Alcalde Presidente.- Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

EL CERRO DE ANDÉVALO 

Título I.- Disposiciones Generales 

Artículo 1º. Objeto 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante en el término 
municipal de El Cerro de Andévalo (Huelva), de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 
mercado interior, modificada por el Decreto 1/2013, de 29 de enero. 

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de 
instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto 
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo. 

Artículo 2º. Modalidades de Comercio Ambulante. 
 

El Comercio Ambulante en el término municipal de El Cerro de Andévalo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades: 

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares 
públicos establecidos en la presente Ordenanza. 

b) Comercio Callejero. Es aquel que se realiza en las vías públicas, en puestos desmontables sin los requisitos del 
mercadillo. Ejercido en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida. 

c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas a lo largo de itinerarios 
establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil. 

Artículo 3º.- Actividades excluidas 

1. Quedan excluidas expresamente de esta Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier actividad no 
contemplada en el artículo anterior y, en concreto, las siguientes actividades: 

a) El comercio en mercados ocasionales, que tiene lugar con motivo de fi estas, ferias o acontecimientos populares 
durante el tiempo de celebración de lasmismos. 

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados 
en los apartados anteriores. 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales. 

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas yanimales. 

e) Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de 
Artesanía de Andalucía. 

2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrars e 
dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Comercio Interior deAndalucía: 

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor. 

b) Venta automática, realizada a través de unamáquina. 

c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares. 

d) Reparto o entrega de mercancías adomicilio. 

Artículo 4º. Sujetos 

La venta ambulante podrá ser ejercida por toda persona física o jurídica legalmente constituida, que se dedique a la 
actividad de comercio al por menor, y reúna los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y demás normativa que le 
fuese de aplicación. 

Asimismo podrán ejercer la actividad en nombre del titular, su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación 
de afectividad e hijos, así como sus empleados, en los términos previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente. 

Artículo 5º. Régimen económico. 

El Ayuntamiento fijará a través de Ordenanzas Fiscales las tasas correspondientes que hayan de satisfacerse por  
los aprovechamientos especiales que suponga el uso de la vía pública, en las distintas modalidades de venta ambulante. A 
estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas. 
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Artículo 6º. Ejercicio del Comercio Ambulante 

 
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán 

cumplir los siguientesrequisitos: 

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de 
aquellos destinados a alimentaciónhumana. 

b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa o título administrativo y los precios de venta de las 
mercancías, que serán final y completa, impuestos incluidos. 

c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 
comercio. 

d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con  
el modelo reglamentariamente establecido. Asimismo, el comerciante deberá exhibir, de modo permanente y 
perfectamente visible y legible, un cartel en el que se anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a 
disposición de quienes lassoliciten. 

e) Haber satisfecho las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio. 

2. Asimismo, con el fi n de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor, se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, 
se debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema. 

b) Será obligatorio por parte del comerciante emitir un recibo justificativo de la compra, a tal efecto, podrá 
emitir una factura simplificada (ticket del cliente), de acuerdo con lo previsto en el RD 1619/2012. 

c) Los comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a 
fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante. 

3. Será competencia del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos del municipio destinados al comercio 
ambulante y de los puestos que se ubiquen en losmismos. 

Título II.- Del Régimen de Autorización 

Artículo 7º. Autorización Municipal. 
 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, para el 
ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al  
desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, conforme 
al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza. 

2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fi n de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y 
una remuneración equitativa de los capitalesinvertidos. 

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fi estas populares, la autorización se limitará 
al periodo de duración de lasmismas. 

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas 
o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las 
cotizaciones de la misma. 

c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de 
que obtenga la oportuna autorizaciónmunicipal. 

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan  
a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación 
como manipulador dealimentos. 
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5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del 

comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la 
autorización y que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial. 

Artículo 8º. Contenido de la autorización. 

1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar: 

a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio 
a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a 
desarrollar en su nombre laactividad. 

b) La duración de laautorización. 

c) La modalidad de Comercio Ambulanteautorizada. 

d) La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad. 

e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividadcomercial. 

f) Los productos autorizados para sucomercialización. 

g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los 
itinerarios permitidos. 

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge, o persona 
unida a éste en análoga relación de afectividad, e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la 
Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su período de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio 
en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el 
tiempo de vigencia que reste de laanterior. 

3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que 
ello pudiera conllevar. 

4. El Ayuntamiento facilitará a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior, mediante los instrumentos 
de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su 
municipio para el ejercicio del comercioambulante. 

Artículo 9. Revocación de la autorización. 

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones 
graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante. 

Artículo 10º. Extinción de la autorización. 

Las autorizaciones se extinguirán por: 

a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización. 

b.- Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su 
caso. 

c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización. 

d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización 
o ejercer la actividad. 

e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes. 

f.- Por revocación. 

g. Por cualquier otra causa prevista legalmente. 

Título III - Del Procedimiento de Autorización 

Artículo 11º. Garantías de procedimiento. 

Tal y como establece el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, aprobado 
por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el 
ejercicio de la venta ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, 
desarrollo y fin. 

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en los mercadillos de este término municipal se hará, al 
menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente, publicada en el boletín 
Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento. 
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Artículo 12º. Solicitudes y plazo de presentación 

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer el comercio ambulante en el término municipal de El Cerro de 
Andévalo, habrán de presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento o a través de ventanilla única, en su 
caso, conforme al modelo recogido como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se pre-sentará el 
certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos, en su caso. A la misma 
acompañaran una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y sin 
perjuicio del posible requerimiento de la documentación, previo a la resolución definitiva de la concesión de la 
autorización o en el momento de la comprobación o de la inspección de laactividad: 

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas, y estar  
al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obliga-dos 
tributarios. 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las 
cotizaciones de la Seguridad Social. 

c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga 
la oportuna autorizaciónmunicipal. 

Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa de los socios o 
empleados que van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así como la documentación acreditativa de la 
personalidad y poderes del representante legal de la persona jurídica. 

2. Las solicitudes a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
siguientes al de la publicación de la convocatoria. 

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 13.1 de esta Ordenanza, será necesario aportar, en su caso, la 
documentación acreditativa. 

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe 
o incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Artículo 13º. Criterios para la concesión de las autorizaciones. 

1. En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la 
presente Corporación Municipal, con el fi n de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio 
prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta 
los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los 
apartados del baremo, en su caso; teniéndose en cuenta que la puntuación contemplada en el apartado referido a 
política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de los comerciantes: 

a) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo 
en el momento de la presentación de lasolicitud. 

b) La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 
calidad. 

c) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial. 

d) La consideración de factores de política social como: 

- Las dificultades para el acceso al mercado laboral delossolicitantes. 

- Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes. 

e) Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante. 

f) Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio 
ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares 
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de sumercadillo. 

g) No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del 
comercio ambulante, oconsumo. 
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h) Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo, 

mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios. 

i) Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro. 

2. Los criterios establecidos en el punto anterior se baremarán, cada uno de ellos, con una puntuación de uno, cuando se 
considere meritorio en su ponderación media, y cero en caso de no concurrir los mismos o no considerarse meritorio. 

Tras la valoración de los criterios se confeccionará un listado señalando el orden de prelación de los interesados, y en 
caso de igualdad de puntuación, se realizará un sorteo para resolver el empate en el procedimiento. El sorteo se 
efectuará públicamente en el día y hora que a tal efecto se determine. 

3. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante y para la cobertura de 
las vacantes en régimen de concurrencia competitiva será determinado en la convocatoria, regulado en la presente 
Ordenanza, y respetando, en todo caso, las previsiones contenidas en el artículo 57 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como del capítulo II de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

4. En caso de que un interesado hubiese solicitado varias autorizaciones, para una misma modalidad y convocatoria, no se 
le podrá otorgar la segunda o posteriores, salvo que la totalidad de solicitantes que cumplan los requisitos establecidos 
hayan obtenidoautorizaciones. 

5. Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan quedado vacantes durante su plazo de vigencia se podrá 
constituir una bolsa de reserva de solicitantes, que cumplan los requisitos y no la hubieran obtenido o quisieran optar a 
más autorizaciones. Las autorizaciones obtenidas por este medio tendrá de vigencia el plazo que quede hasta la 
siguiente convocatoria, en la que deberán incluirse dichas vacantes obligatoriamente. Dicha circunstancia se hará 
constar en el título que seexpida. 

6. Si ante la ausencia de convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para las diferentes modalidades se 
requiriesen autorizaciones, y hubiese plazas vacantes, la adjudicación de los puestos podrá realizarse directamente. Las 
autorizaciones obtenidas por este medio tendrán de vigencia el plazo que quede hasta nueva convocatoria, que deberá 
establecerse en el periodo máximo de un mes desde la ausencia de puestos vacantes. Dicha circunstancia se hará 
constar en el título que se expida, y las citadas vacantes deberán incluirse obligatoriamente en la siguiente convocatoria 
competitiva. 

Artículo 14º. Resolución. 

1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización en concurrencia competitiva será de tres meses a contar 
desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse 
notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada susolicitud. 

2. Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo de la Alcaldía u órgano en 
quien delegue, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, si está constituida. 

Título IV.- Comercio en mercadillos, callejero e itinerante. 

Capítulo I.- Del Comercio en Mercadillos 

Artículo 15º.- Definición 

La modalidad de venta en mercadillo es aquella que se realizará regularmente, con una prioridad determinada, 
mediante la agrupación de puestos ubicados en suelo público, en los que se ejerce la venta al por menor de artículos con 
oferta comercial variada. 

Artículo 16º.- Ubicación y Puestos. 
 

1. Se establecen dos mercadillos en el término municipal, uno en la localidad de El Cerro de Andévalo, y el otro, en la aldea 
Montes de San Benito. 

2. La zona de emplazamiento autorizada para el ejercicio comercial corresponde en El Cerro de Andévalo a la avenida 
Constitución, y en la pedanía de Montes de San Benito a la plaza Sagrado Corazón de Jesús. 

3. El mercadillo de la localidad de El Cerro de Andévalo constará de un máximo de veinticinco puestos autorizables, y en 
Montes de San Benito de un máximo de siete, instalados conforme a la localización que se determine por el 
Ayuntamiento, y no pudiendo contener cada puesto una extensión lineal superior a doce metros. 

Artículo 17º.- Días y horario de celebración. 

Con carácter general, el horario de funcionamiento de ambos mercadillos comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 
horas, y se celebrarán todos los sábados del año en El Cerro de Andévalo, y los martes en Montes de San Benito, con las 
excepciones expresadas en los artículos siguientes. 
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Artículo 18º.- Alteración, cambio o suspensión de los días de celebración. 

 
1. Los días de celebración del mercadillo coincidentes con las festividades denominadas “Vigilia”, “Romería”, “Feria y 

Fiestas de Julio” en Montes de San Benito y “Feria y Fiestas de Agosto” de El Cerro de Andévalo, se suspende la 
celebración delmercadillo. 

2. Los días de celebración de estos mercadillos periódicos, podrá alterarse por coincidencia con algún acontecimiento de 
trascendencia para el municipio, previo anuncio o comunicación a los vendedores con antelación mínima de quince  
días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido, y sin que en ningún caso se genere derecho a 
indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados. 

3. Las autorizaciones para la celebración de mercadillos podrán ser suspendidas temporalmente por razón de obras en 
la vía pública o en los servicios, tráfico u otras causas de interés público. Esta suspensión temporal podrá afectar a la 
totalidad de las autorizaciones de un mercadillo o a parte de ellas, en función de las necesidades y del interés general, 
sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos 
afectados. 

4. De producirse la suspensión temporal, se podrá determinar temporalmente una ubicación provisional de los puestos 
afectados, hasta que desaparezcan las causas que motivaron dichasuspensión. 

Artículo 19º. Alteración del horario de celebración 
 

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público, el cambio del horario de los mercadillos, 
comunicándose a los titulares de las autorizaciones con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de 
urgencia este plazo deba ser reducido, y sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por daños y perjuicios 
a los titulares de los puestos afectados. 

Artículo 20º. Instalaciones 
 

1. Los puestos y sus instalaciones estarán dotados preferentemente de estructura tubular desmontable, quedando  
prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en 
árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones existentes y podrán disponer de cubiertas de material 
adecuado que permita su lavado sin deterioro y proteja los productos de la acción directa de los rayos solares e impida 
la contaminación ambiental, con cumplimento estricto de las debidas medidas de solidez y seguridad. 

2. Los puestos deberán reunir los mínimos de requisitos de presentación e higiene, y se dispondrán siguiendo las 
instrucciones de los agentes de laautoridad. 

3. La organización de los mercadillos dispondrá de pasillos laterales y central, que garanticen la medidas de evacuación y  
el adecuado tránsito de losciudadanos. 

4. La venta en Mercadillos podrá efectuarse, en casos excepcionales y atendiendo a la naturaleza de los productos de 
venta, a través de camiones-tienda debidamente acondicionados, que se instalarán en los lugares señalados y 
reservados al efecto. 

5. Los puestos no podrán localizarse en accesos a edificios públicos, establecimientos comerciales e industriales, ni 
delante de escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal. 

6. No se podrán ocupar los terrenos de mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables, y sus 
instalaciones y elementos no podrán sobrepasar la superficie de la vía pública adjudicada para el puesto. 

7. Al comienzo del horario del mercadillo deberá estar finalizada la instalación de las estructuras y las operaciones de 
descarga de los productos. Los turismos, furgonetas, camiones y demás vehículos utilizados por los vendedores 
deberán estacionarse fuera del recinto habilitado para el mercadillo. Durante el plazo de dos horas siguientes a la 
conclusión del mercadillo se obligarán a desmontar los puestos, quedando la vía pública libre y en buen estado de 
ornato y limpieza. 

 

Artículo 21º. Contaminación acústica. 
 

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de 
decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire y en la de calidad acústica. 

Capítulo II.- Del Comercio Callejero 

Artículo 22º. Definición. 
 

Es la modalidad de comercio ambulante definida en el apartado b) del artículo 2 de esta Ordenanza. El Ayunta- 
miento podrá autorizar la venta realizada en puestos situados en la vía pública y que no se sometan a los requisitos  
exigidos para el comercio en mercadillos, desarrollándose la actividad comercial sin regularidad ni periocidad establecida. 
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Artículo 23º. Condiciones y particularidades. 

1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Plaza del Cristo y Plaza de Abastos en la 
localidad de El Cerro de Andévalo, y Plaza Sagrado Corazón de Jesús en Montes de San Benito. Se podrán establecer 
excepcionalmente otras ubicaciones previo informe de la Policía Local. 

2. El comercio callejero podrá ejercerse durante todo el año. Y el horario de apertura de los puestos será desde las 9:00 a 
las 18:00 horas. Durante las festividades de Carnaval, Semana Santa, Ferias y Navidades, se permitirá la ampliación del 
horario hasta las 24 horas, previa petición de los interesados, y en función de los artículos objeto de la venta. 

3. Los puestos sólo podrán instalarse en enclaves aislados de la vía pública, no implicando su localización dificultades 
para la circulación de peatones, tráfico rodado, o cualquier otro riesgo para la seguridad ciudadana. Queda prohibida la 
instalación que dificulte las salidas de edificios públicos, o de aquellos que puedan congregar masiva afluencia de 
personas. 

4. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones contenidas en las 
autorizaciones, así como las fechas y horarios establecidos, comunicándose al titular de la autorización con una 
antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación 
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio, y sin que en ningún caso 
se genere derecho a indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados. 

5.- Las características de los puestos y sus instalaciones se determinarán previamente a la concesión de las autorizaciones, 
y deberán dar cumplimiento estricto a medidas de solidez y seguridad. Asimismo, reunirán los mínimos requisitos de 
presentación e higiene, y se dispondrán siguiendo las instrucciones de los agentes de la autoridad. 

6.- Las normas sobre contaminación acústica contenidas en el artículo 21 de la presente Ordenanza serán igualmente 
aplicables al comercio callejero. 

Capítulo III.- Del Comercio Itinerante 

Artículo 24º. Definición. 

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta ambulante realizada en las vías públicas a lo largo de itinerarios 
establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil de todo tipo de productos, y cuya normativa no lo 
prohíba. 

Artículo 25º. Condiciones y particularidades. 

1. El número máximo de autorizaciones del comercio itinerante en el término municipal será seis. 

2. Se podrá ejercer todos los días de la semana, con la excepción de los domingos, y los días de fi estas que se indican a 
continuación, en las franjas horarias de 9:00 a 14:00 horas, y de 16:30 a 20:00 horas. Queda prohibido los días 
coincidentes con las festividades denominadas “Carnaval, “Vigilia”, “Romería”, “Feria y Fiestas de Julio” en Montes de 
San Benito y “Feria y Fiestas de Agosto” de El Cerro de Andévalo. 

3. No se establece itinerario específico para el ejercicio del comercio itinerante, pudiendo desarrollarse libremente por 
cualquiera de las vías públicas de la localidad de El Cerro de Andévalo y de la aldea Montes de San Benito. No  
obstante, los comerciantes comunicarán con antelación a la Policía Local el itinerario a seguir. 

4. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrá establecer un itinerario específico, así como fijar  
fechas y horarios, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por 
razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no des- 
aparezcan los motivos que han ocasionado el cambio, y sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización por 
daños y perjuicios a lostitulares. 

5. Los vehículos autorizados para el comercio ambulante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en 
materia de seguridad y sanidad de los productos expendidos o comercializados. No se permitirá la venta itinerante 
mediante elementos auxiliares o contenedores de mercancías portados por el vendedor. 

6. La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en la 
normativa vigente de calidad acústica, así como las establecidas en la normativa de calidad del aire. 

Título V - Comisión Municipal de Comercio Ambulante 

Artículo 26º. Comisión municipal 

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída 
preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado 
por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo  
y en todas aquellas otras cuestiones que se consideren oportunas en relación con el ejercicio del comercio ambulante. 

2. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo 
plenario. 
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La composición de la Comisión Municipal del Comercio Ambulante estará integrada por los siguientes agentes: los 
vendedores, los consumidores y la propia administración municipal. Asimismo se advierte que, al estar presentes en la 
Comisión los vendedores ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a casos 
individuales de solicitudes de autorización. 

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante, a tenor de lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Título VI - Infracciones y Sanciones 

Artículo 27º. Potestad de inspección y sancionadora. 

1. El Ayuntamiento ejercerá la competencia en materia de inspección y sanción, vigilando y garantizando el cumplimiento 
por los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente 
Ordenanza, el Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en 
Andalucía y disposiciones de desarrollo, especialmente, de las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias 
establecidas en la Legislación, y sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación  
vigente. 

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción   
del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera 
procedente. 

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario. 

Artículo 28º. Medidas cautelares. 

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 
intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas 
provisionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, 
instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 

2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de 
urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las 
medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, el cual podrá 
ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que 
ponga fi n al procedimiento correspondiente. 

Artículo 29º. Infracciones. 
 

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican en: 

A) Infracciones leves: 

a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías. 

b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto 
de comercio. 

c) No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 
informativo al respecto. 

d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté 
tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de 
los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido 
de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave. 

B) Infracciones graves: 

a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de 
más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así 
como el comercio de los noautorizados. 

c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el 
cumplimiento de sumisión. 
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d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar 

autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos. 

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal. 
C) Infracciones muy graves: 

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un 
año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

b) Carecer de la autorización municipalcorrespondiente. 

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de 
su misión. 

Artículo 30º. Sanciones. 

1. Las infracciones podrán ser sancionadas comosigue: 
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros. 

b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000euros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la 
graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) El volumen de la facturación a la queafecte. 
b) La naturaleza de los perjuicioscausados. 

c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración. 

d) La cuantía del beneficioobtenido. 

e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción. 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
g) El número de personas consumidores y usuariosafectados. 

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá 
acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que 
sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el 
ejercicio de laactividad. 

4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la 
Dirección General competente en materia de Comercio Interior. 

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el 
Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita. 

Artículo 31º. Procedimiento sancionador. 

Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la sustanciación del oportuno 
expediente que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el 
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
Artículo 32º. Prescripción de las infracciones. 

1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma: 

a) Las leves, a los dosmeses. 
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dosaños. 

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente en que se hubiere cometido la infracción o, en 
su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento de 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 33º. Prescripción de las sanciones. 

1. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos: 
a) Las impuestas por faltas muy graves a los tres años. 

b) Las impuestas por faltas graves a los dosaños. 
c) Las impuestas por faltas leves al año. 
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2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 

la resolución por la que se impone lasanción. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán 
prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 7.2 de esta Ordenanza. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones  
municipales que se opongan a la misma, particularmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante, 
aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2006 (BOP nº 86 de 9 de mayo de 2006). 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará el Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, y normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y 
protección del consumidor. 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada en fecha 27 de febrero de 2014, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia Huelva, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 

 
ANUNCIO 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 

a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de 
declaración de situación legal de fuera de ordenación y de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las 
construcciones, obras e instalaciones en suelo no urbanizable de El Cerro de Andévalo, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1. Objeto. 
 

La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración en 
situación legal de fuera de ordenación y de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas en 
suelo no urbanizable del término municipal de El Cerro de Andévalo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2012  
de 10 de Enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y lo previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 demarzo. 

 

Estas normas igualmente tienen por objeto establecer las condiciones mínimas en materia de habitabilidad y 
salubridad que deben de reunir las edificaciones en suelo no urbanizable. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

La presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones aisladas ubicadas en suelo no urbanizable siguientes: 
 
 

Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio y construidas sin 
licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar 
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido. 

Edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en suelo no urbanizable de especial 
protección por normativa específica, territorial o urbanística, en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, que fueron construidas sin licencia 
urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la 
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 
de Diciembre, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de  
las limitaciones previstas al principio del párrafo. 

Edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de Mayo, de re-forma de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que no se ajusten a la ordenación territorial y urbanística vigente, y 
que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, siempre que sigan manteniendo en la 
actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en 
situación legal de ruina urbanística. 

Edificaciones, construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el 
momento de la licencia y en la actualidad no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio. 

 

Estas edificaciones deben encontrarse terminadas, entendiéndose por tal, cuando la edificación esté ultimada y 
dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, 
conforme a lo establecido en el Decreto 2/2012. 

No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en los siguientes 
supuestos: 
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a. Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o 

urbanística, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, 
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto 
en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012. 

b. Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico con 
forme a los dispuesto en el Decreto 2/2012, y 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 Ley 7/2002, de 17 de Diciembre. 

TÍTULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN. 

Artículo 3. Inicio del procedimiento. Solicitud y documentación. 
 

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación o situación legal de fuera 
de ordenación, se iniciará de oficio o mediante presentación de solicitud por la persona del titular de la edificación dirigi da al 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

Para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación se acompañará a la solicitud la 
documentación suscrita por técnico competente y ajustada a los modelos normalizados que se aprueben a los efectos: 

a) Ficha técnica de laedificación. 
 

b) Ficha técnica de urbanismo. 
 

c) Informe técnico de identificación de la edificación (art. 10.1.a del Decreto 2/2012). 
 

d) Informe técnico de fecha de terminación de la edificación (art. 10.1.b del Decreto 2/2012). 
 

e) Informe técnico de aptitud de seguridad, habitabilidad y salubridad de la edificación (art. 10.1.c del Decreto 
2/2012). 

f) Informe técnico que garantice el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible de la edificación (art. 
10.1.d del Decreto 2/2012). 

Para la declaración de situación legal de fuera de ordenación se acompañará a la solicitud la documentación suscrita 
por técnico competente y ajustada a los modelos normalizados que se aprueben a los efectos: 

a) Ficha técnica de laedificación. 
 

b) Ficha técnica de urbanismo. 
 

c) Informe técnico de aptitud de seguridad, habitabilidad y salubridad de la edificación (art. 10.1.c del Decreto 
2/2012). 

Artículo 4. Tramitación del procedimiento. 
 

Presentada la solicitud con la totalidad de la documentación exigida en el artículo anterior, se procederá a la 
tramitación prevista en el artículo 11 y 12 del Decreto 2/2012. Instruido el procedimiento, corresponde al Ayuntamiento 
resolver sobre el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación o legal  fuera  de 
ordenación. 

El Ayuntamiento, justificadamente y en razón a las circunstancias que concurran, solicitará los informes sectoriales a 
los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados. 

La resolución se acordará previo informe jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes, 
debiendo dichos informes hacer incidencia en los aspectos contemplados en el artículo 11.3 del Decreto 2/2012 para los 
informes técnicos y en el artículo 11.4 del Decreto 2/2012 para los informes jurídicos. 

El Ayuntamiento, a la vista de la documentación entregada y de los informes emitidos, requerirá la realización de las 
obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos, 
estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras. 
En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios a que se hace referencia en el artículo 10.3 del 
Decreto 2/2012, se exigirá además un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalizada en documento público, 
suscrita por los titulares de las edificaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento. 
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El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación que por razones de 

interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten 
necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno. 

Las personas interesadas deberán de acreditar, en el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a 
que se hace referencia en los apartados anteriores, la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y 
gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las obras, 
emitirán el correspondiente informe con carácter previo a la resolución. 

Artículo 5. Resolución del procedimiento. 
 

El plazo máximo para resolver y notificar al interesado será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la 
fecha en la que la solicitud tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se inicia el 
procedimiento de oficio. Este plazo se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias de la solicitud, y por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada de la ejecución de las obras contempladas en el 
artículo 11, apartado 5 y 6 del Decreto 2/2012. 

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiera notificado la resolución expresa, podrá 
entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, 
de 1 de Julio, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente. 

La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar 
expresamente los siguientes extremos: 

a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a del Decreto 2/2012. 
 

b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las condiciones 
de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas paradichouso. 

c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de ordenación 
por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal  
o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por 
equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del 
Reglamento de DisciplinaUrbanística. 

d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por el artículo 8.3 del Decreto 
2/2012, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones 
del suministro. 

Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la 
edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan. 

La resolución de reconocimiento de la situación legal de fuera de ordenación deberá consignar expresamente los 
siguientes extremos: 

a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a del Decreto 2/2012. 
 

b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las condiciones 
de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas paradichouso. 

c) El reconocimiento de que la edificación fue construida con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial 
y urbanística vigente en el momento de la licencia. 

d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por el artículo 7.3 del Decreto 
2/2012. 

Artículo 6. De la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de 
ordenación o situación legal fuera ordenación, se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos 
previstos en la legislación hipotecaria. 
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La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de 

obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa de asimilado a fuera de ordenación 
o situación legal de fuera de ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa,  
con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una deellas. 

Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la inscripción realizada será repercutida al titular 
de la edificación, construcción, instalación u obra. 

Artículo 7. Régimen jurídico aplicable a las edificaciones aisladas en situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación o situación legal fuera de ordenación. 

Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación o legal fuera de 
ordenación, sólo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las 
condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble. 

Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente, podrán autorizarse e incluso 
exigirse la ejecución de obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato. 

Artículo 8. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización. 
 

1. Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la 
concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el 
Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2012. 

2. Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión de licencia de ocupación o 
utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible 
con la ordenación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos de dominio público la 
concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al régimen aplicable a dichos suelos. 

Artículo 9. Prestación por equivalencia. 
 

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas obras, edificaciones 
y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad 
material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

En estos supuestos la indemnización que se fi je deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico 
materializado sin título, que se realizará de conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto 
de actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el 
artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Artículo 10. Formación de censo. 
 

El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de edificaciones declaradas en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación o situación legal de fuera de ordenación. 

Artículo 11. Tasas. 
 

La declaración de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y situación legal de fuera de ordenación, 
será objeto de exacción de la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza reguladora. 

TÍTULO TERCERO.- ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. 
 

Artículo 12. Normas mínimas de habitabilidad. 
 

El presente artículo tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y 
habitabilidad, que deben reunir las edificaciones aisladas existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los 
procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD. 
 

1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de 
aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en 
peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá 
contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por 
avenidas o escorrentías. 
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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 seanprecisos. 

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. 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUBRIDAD. 
 

1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de 
agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medias que favorezcan la 
ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la 
calidad del aire interior de laedificación. 

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 porminuto. 

3. 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 lasaguas. 

4. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentra 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. 

CONDICIONES MINIMAS 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 estas situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales 
anexos de uso nocompatible. 

c) El cuarto de baño o 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 baño, aseo y 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 como sala de estar y dormitorios, así como para cocina. 

f) La funcionalidad de las estancias debe tener las superficies útiles mínimas siguientes: sala de estar de 16 m2, 
dormitorios para dos camas 10 m2, dormitorios para una cama 6 m2 y cocina 6 m2. En el caso que la sala de estar y 
la cocina constituya una sola pieza, la superficie no será inferior a 20 m2. La anchura mínima de pasillo en cualquier 
punto de su recorrido será de 0,90metros. 

g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados de todas las estancias deberán ser como mínimo de 2,50 m, 
excepto en vestíbulos, pasillos, cuartos de baño y aseo que podrán ser de 2,20 m. 

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. 
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- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o 
mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 

- Red interior de desagüe de 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. 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la  
Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo a 8 de agosto de 2014. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
ANUNCIO 

 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2015, aprobatorio  
de la Ordenanza Reguladora del uso de los Medios Electrónicos en el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 
EL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante  
LAECSP) reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, 
regulando asimismo los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad  
administrativa, tanto en las relaciones entre las Administraciones Públicas como en las relaciones de la ciudadanía con las 
mismas. La presente ordenanza pretende facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo la efectiva 
realización de los derechos reconocidos en la LAECSP, cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre(en adelante RDLAECSP) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, 
que regulan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica. 

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación 
de los registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los 
derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación 
de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para 
recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dichas Administraciones Públicas. 

Conforme al art. 25 de la LAECSP, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones 
normativas, obligación que el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo pretende cumplir con la aprobación de la presente 
ordenanza. 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa fi gura de la sede electrónica creada en la LAECSP, 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 sucompetencia. 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la 
información en toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, cuidando los niveles de  
seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia LAECSP 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. 
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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 El Cerro de Andévalo, y que se concreta en los siguientes aspectos: 

a) La creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

b) La creación y regulación del registro electrónico del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, así como la regulación 
de los registros auxiliares del Registro General que secreen. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1.- Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación: 

a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo. 

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 6.1 y 
concordantes de la LAECSP, 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 fi n de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAECSP, 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 actividade s de 
servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo suscribirá convenios de colaboración con otras 
entidades para la implantación de la ventanilla única. 

Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. 

1.- Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las  
Administraciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAECSP, ante los órganos administrativos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAECSP, así  
como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de Seguridad y deInteroperabilidad. 
A fi n de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAECSP, sobre transmisión de datos entre  
Administraciones públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b),el Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo 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 sidosolicitado. 

2.- Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo transmita a otras Administraciones 
Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAECSP, 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. 
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CAPITULO II 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Sección 1ª. De la sede electrónica. 

Articulo 5.- Sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo que se 
corresponde con la dirección electrónica de referencia https://sede.elcerrodeandevalo.es 

Esta sede electrónica abarca la totalidad de las Áreas y Organismos asociados del Ayuntamiento de El Cerro de 
Andévalo, al cual corresponde su titularidad. 

2.- La sede electrónica está disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita. 

3.- La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo corresponde a la de la España 
peninsular conforme a lo establecido en el ENI. 

4.- El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de 
los servicios del Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 
del RDLAECSP. 

5.- La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Área que tenga atribuida la competencia según la 
normativa de organización del Ayuntamiento, pudiendo ser cedidas a la Diputación de Huelva, en virtud de encomienda 
de gestión aprobada para tal fi n. 

6.- La sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 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. 

7.- 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. 

Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo dispondrá del contenido mínimo y de los servicios a 
disposición de los ciudadanos previstos expresamente en el artículo 6 del RDLAECSP. 

2.- Además, la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo incluirá el siguiente contenido: 

a) Normas generales de la entidad, y en particular, la presente ordenanza. 

b) Registro electrónico del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, con información detallada del calendario de días inhábiles a 
efectos de la presentación de documentos electrónicos, en los términos del artículo 15 de esta ordenanza. 

c) Acceso a la información relativa a los procedimientos de contratación del Ayuntamiento a través del Perfil del 
contratante, conforme a las previsiones de la ley reguladora de la contratación pública, así como a los sistemas 
electrónicos que puedan habilitarse para facilitar la presentación de proposiciones y ofertas y la participación, en su 
caso, en las subastas electrónicas, respetando los requerimientos establecidos en la normativa antescitada. 

d) Acceso al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, donde estará accesible la oficina virtual del boletín, así como los 
servicios de base de datos, de difusión selectiva y los demás establecidos en la ordenanza reguladora del Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva. 

e) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas con los efectos propios de la 
notificación por comparecencia, a través de un enlace directo al que éste podrá acceder en nombre propio o en 
representación de otra persona física o jurídica, previa acreditación de su identidad utilizando alguno de los sistemas 
que esta ordenanza reconoce. 

f) Relación de documentos electrónicos normalizados del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, con identificación de 
los trámites y procedimientos a que se refieren, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de esta 
ordenanza. 

g) Tablón de anuncios electrónico, regulado en el artículo 8 de esta ordenanza. 

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos y demás entidades que abarca la sede. 

h) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo un mapa de la sede electrónica o  
información equivalente, así como la relacionada con la propiedadintelectual. 
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Artículo 7. Canales de acceso. 

1.- El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo garantiza 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 sedeelectrónica. 

b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, conforme a las competencias de- 
finidas en las normas sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma 
gratuita, los medios e instrumentos precisos, 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 El Cerro de Andévalo lo permitan, se 
facilitarán servicios de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos 
canales de acceso, a su elección, que se publicarán en la sede electrónica. 

2.- En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a 
los servicios disponibles en la sede. 

3.- Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y 
formularios adecuados a tal propósito. 

Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico. 

1.- Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, 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 LAECSP, y se publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

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. 

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

1.- Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, 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 El Cerro de 
Andévalo, cuya relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la 
LAECSP y a las normas dictadas en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del 
Ayuntamiento. 

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 del Ayuntamiento 
de El Cerro de Andévalo puedan aceptarlos, sin perjuicio de los costes que, en su caso, proceda repercutir al usuario. 

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 El Cerro de Andévalo 
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 habilita-  
dos, en los procedimientos en los que así establezca el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 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 olitigio. 
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Artículo 10. Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAECSP, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo podrá 
utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos 
que produzca: 

a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo determinará en la sede 
electrónica, 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 RDLAECSP, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de 
firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2º del presente artículo. 

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 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 El Cerro de Andévalo 
en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAECSP. 

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 estaordenanza. 

2.- El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo aprobará, incluirá y publicará en la sede electrónica su política de firma y de 
certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo. 

3.- 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 El Cerro de Andévalo. 

1.- Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, ac-cesible 
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 LAECSP, y 26 31 del RDLAECSP. 

2.- El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento de El Cerro de 
Andévalo, y tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los 
que se establezca, mediante resolución particular, la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse 
con del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.6 de la LAECSP. 

 
3.- La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su 

organización desconcentrada en los registros auxiliares que se establezcan. 

4.- El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los 
efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil 
siguiente. 

5.- El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro 
de Andévalo, 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 El Cerro de Andévalo, localidad donde está 
domiciliado el titular de la sede electrónica. 

6.- En ningún caso tendrán la condición de Registro electrónico del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo los buzones de 
correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos. 

7.- Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos 
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 12. Gestión del Registro. 

1.- Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo el Área que tenga 
atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria General del Ayunta-miento 
de El Cerro de Andévalo. 
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2.- Corresponde al pleno del Ayuntamiento 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 las Áreas 
correspondientes, de la Secretaría General 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 que se habiliten al efecto: 

a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se 
especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo, 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 El Cerro  de 
Andévalo 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 RDLAECSP, 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 de forma imprimible o descargable por elinteresado. 

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. 

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 LAECSP, 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 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 publicación en la Sede Electrónica, la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su 
presentación fraccionada. 

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. 
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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 LAECSP, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro 
Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, 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 LAECSP. 

5.- Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al 
calendario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común. 

Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico 

1.- La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en el 
Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de 
los datos de inscripción. 

2.- El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de 
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la 
documentación presentada o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente. 

3. - Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos: 

a) Un código de registroindividualizado. 

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 oelectrónica. 

c) La fecha y hora de presentación oremisión. 

d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico. 

e) Procedimiento o trámite con el que serelaciona. 

f) Extracto del contenido del documento electrónico. 

g) Fichero adjunto con el informe desolicitud. 

Artículo 17. Recibo de presentación. 

1.- El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo, con el siguiente contenido: 

a) El número o código de registroindividualizado. 

b) La fecha y hora depresentación. 

c) Firma electrónica delsolicitante. 

2.- 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 
LAECSP. 

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. 
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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 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 cual- 
quiera 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 medioselectrónicos. 

- El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAECSP, 
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 LAECSP, 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 El Cerro de Andévalo, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 35 a 40 del RDLAECSP 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 RDLAECSP. 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 lanotificación. 

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 Sede Electrónica, cuando se 
den las siguientes condiciones: 

- Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de 
notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por 
los interesados de que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán 
sistemas de aviso consistentes, preferentemente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que 
a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como correo electrónico 
a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones. 

- Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora. 

d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción 
por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica. 

Disposición adicional primera. Creación de otras sedes electrónicas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ordenanza, los organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo podrán crear sus propias sedes electrónicas para el ejercicio de sus competencias, 
para lo que se requerirá la adopción del correspondiente acuerdo del Pleno de la Corporación. 
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Mediante acuerdo de Pleno se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo y estarán dotadas de idénticas medidas de seguridad y se sujetarán a las mismas 
determinaciones de la sede principal. Las sedes electrónicas derivadas, o subsedes, deberán resultar accesibles desde la 
dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo. Su ámbito de 
aplicación se corresponderá, al menos, con el de un Área funcional. 
Disposición adicional segunda. Creación de otros registros electrónicos. 

La creación de registros electrónicos para los organismos autónomos dependientes o vinculados al Ayuntamiento de 
El Cerro de Andévalo y para las demás entidades mencionadas en el artículo 2 de esta ordenanza, requerirá la previa 
aprobación de la disposición de carácter general que lo regule. 
Disposición Transitoria única. Régimen transitorio. 

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

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo adecuará, en la medida de sus posibilidades, las herramientas 
tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que las previsiones contenidas en esta ordenanza sean 
aplicables desde su entrada envigor. 
Disposición Final primera. Habilitación normativa 

Se autoriza a la Alcaldía de este Ayuntamiento 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. 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 RDLAECSP 1671/2009, de 22 de junio, el Real Decreto 3/2010, 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. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo, a 20 de noviembre de 2015.- El Alcalde. Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
 

ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre 
de 2015, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. 
La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por lo tanto, de 
la máxima importancia y protección: 

a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1.d). 

b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1). 

c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado, la investigación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b). 

El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino demandar con más fuerza estos derechos, garantiza-dos 
en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que regula el derecho de 
acceso a archivos y registros. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera 
se refiere específicamente a las administraciones locales, y en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 

En el ámbito económico y presupuestario el principio de transparencia se recoge expresamente en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza en el artículo 31 el derecho a una 
buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las ad-ministraciones 
públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, 
obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos  
en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y 
organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. 

 
Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, configura en su artículo 27 la transparencia 
en la gestión administrativa como un principio informador de los servicios locales de interés general. 

Pero el impulso legislativo definitivo llega con la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, que recogen 
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una serie de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, reconociendo y 
garantizando el acceso a la información entendido como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo, así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo es consciente de la importancia de la transparencia de las administraciones 
públicas, para ello tiene como objetivo facilitar e incrementar la información que ofrece a la ciudadanía y a la sociedad 
en su conjunto, fomentando el conocimiento sobre la misma, así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla. 

II 

En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales y una 
disposición final. 

El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales, definiendo conceptos y principios, remitiéndose en todo caso a lo 
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Trasparencia Pública de Andalucía y fijando como criterio general el libre acceso a  
toda la información pública, preferentemente a través de medios electrónicos. 

El Capítulo II agrupa los artículos referidos a la publicidad activa, esto es, la información pública que las entidades 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza están obligadas a publicar de oficio. 

El Capítulo III regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la ordenanza 
establece un procedimiento cuya resolución puede ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia la 
legislación básica estatal y la autonómica en materia de transparencia. 

El Capítulo IV referido al buen gobierno, recoge los principios que rigen las actuaciones de los cargos electivos, personal 
directivo y eventual del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, garantizando que el ejercicio de sus funciones se ajusta 
a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad. 

Por último, el Capítulo V recoge una remisión genérica al régimen legal de infracciones y sanciones en esta materia. 

CAPÍTULO I.DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 

1. La presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y 
demás normativa de aplicación, a través del establecimiento de unas normas que articulen los medios necesarios para 
ello. 

2. Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben regir la actuación dentro del ámbito 
profesional de los cargos electivos, personal directivo y eventual incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. A los efectos de esta ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, los 
organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de 
titularidad municipal o participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos al 
mismo, y demás entidades previstas en el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza funciones delegadas de control 
administrativo u otro tipo de funciones que desarrolle el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, en todo lo referido a la 
prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá proporcionar a este 
Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información que le sea precisa para cumplir  
con las obligaciones previstas por la normativa deaplicación. 
Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o en el documento contractual equivalente, que especificarán la forma en que 
dicha información deberá ser puesta a disposición de este Ayuntamiento. 

Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de subvenciones en los términos previstos en las 
bases reguladoras de las subvenciones, en la resolución de concesión o en los convenios que las instrumenten. 

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios generales de publicidad activa previstos 
en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y los 
principios básicos del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. 
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2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los términos previstos en esta 

ordenanza, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo se obliga a: 

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de su página Web o 
portal específico de transparencia, la información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere  
de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de 
la actuación pública. 

b) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así 
como su accesibilidad a las personas con discapacidad, interoperabilidad y calidad. 

c) Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y preferiblemente, en formato reutilizable. 

d) Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la normativa de aplicación. 

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones 
específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 

Artículo 4. Atribuciones y funciones. 

1. La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo ostenta la atribución sobre transparencia y buen 
gobierno, correspondiéndole dictar resoluciones en materia de acceso a la información pública, así como dictar las 
directrices de aplicación en relación a la publicidad activa y el acceso a la información pública, competencia que podrá 
ser delegada. 

2. El responsable de transparencia dirigirá la unidad técnica que asuma las siguientes funciones: 

a) El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del Ayuntamiento de El Cerro de 
Andévalo. 

b) La coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta 
ordenanza y en la normativa de aplicación, recabando la información necesaria. 

c) La gestión de las solicitudes de acceso a la información de conformidad con lo previsto en esta ordenanza y en la 
normativa deaplicación. 

d) El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la información. 

e) La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos por medio de los cuales pueda 
accederse a la misma. 

f) La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición de 
la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible. 

g) Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos y en general, para la 
gestión de la informaciónpública. 

h) Elaboración de un informe anual de transparencia. 

i) Aquellas otras que, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y en la normativa de 
aplicación. 

3. Corresponden a cada una de las áreas, delegaciones y entes del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, las siguientes 
funciones: 

a) Facilitar la información requerida por el responsable de transparencia, para hacer efectivos los deberes de publicidad 
activa o los que deriven del derecho de acceso a la información, con la máxima prioridad y colaboración, teniendo en 
cuenta, en su caso, las directrices que seestablezcan. 

b) Verificar en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las obligaciones de publicidad activa señala-das 
en la presente ordenanza, resultando responsables de la integridad, veracidad y actualidad de la información 
incorporada, a cuyo efecto podrán proponer las correcciones necesarias a la unidad de transparencia y a la unidad 
responsable del soportetécnico. 

c) Proponer al responsable de transparencia la ampliación de la publicidad activa en su ámbito material de actuación. 

d) En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal deberán disociarlos en los casos 
de contestación al derecho de acceso o determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de los deberes 
de publicidad activa. 

e) Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean necesarias para el cumplimiento de  
lo establecido en esta ordenanza y en la normativa deaplicación. 
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Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites. 

En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las personas y límites en el 
derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido en los artículos 8, 9 y capítulo I del título III de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª del Capítulo III de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Artículo 6. Exención de responsabilidad. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier persona o 
entidad haga de la información publicada o a la que se haya tenido derecho. 

CAPÍTULO II. PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN 

SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL 

Artículo 7. Objeto y definición de la publicidad activa. 
 

1. El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará, a iniciativa propia la información pública cuyo conocimiento sea 
relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en 
los artículos 10 a 17. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar  
su contenido a voluntad de este Ayuntamiento. 

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren 
en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza y que hayan sido elaborados o 
adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 8. Lugar de publicación y plazos. 
 

1. La información se publicará en la página Web del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo o, en el portal específico de 
transparencia. 

2. El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto 
de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de 
portales de transparencia y de datos abiertos de otras administraciones públicas. 

3. Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, con carácter general, trimestralmente, 
salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de 
que se trate. 

Artículo 9. Asistencia de la Diputación Provincial. 
 

1. El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía sobre Auxilio institucional, solicitará asistencia técnica a la Diputación provincial 
de Huelva para cumplir las obligaciones de publicidad activa reguladas en el título II de dicha Ley. 

2. La asistencia técnica comprenderá la asistencia necesaria (jurídica, informática y formativa), para disponer de un portal 
de transparencia individualizado e independiente, con contenidos proporcionados y gestionados de manera autónoma 
por el personal delAyuntamiento. 

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 10. Información institucional, organizativa y jurídica. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará la siguiente información: 

a) Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y enlaces Web. 

b) Las funciones quedesarrolla. 

c) La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

d) Delegaciones de competenciasvigentes. 

e) Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo y normas por las que se rigen. 

f) La agenda institucional del gobierno provincial. 

g) Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado que identifique a las personas 
responsables de los diferentes órganos, su perfil, trayectoria profesional y la identificación de las personas 
responsables de las unidadesadministrativas. 
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h) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de 

personal, con indicación de sus retribucionesanuales. 

i) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. 

j) Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo. 

k) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. 

l) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de 
personas que gozan de dispensa de asistencia al trabajo. 

m) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. 

n) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tenga efectos jurídicos. 

o) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se tramiten por este Ayuntamiento, una 
vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e informes que conformen los expedientes de 
elaboración de dichasnormas. 

p) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información 
pública durante su tramitación. 

q) Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo y  
sus representantes. 

r) El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

s) Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, así como las actas correspondientes. 

Artículo 11. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará la siguiente información: 

a) La identificación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, número de puestos reservados a personal 
eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas, en su caso,  
con ocasión del cese en elcargo. 

b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local. 

c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los cargos 
electivos, personal directivo yeventual. 

Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los que se 
fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, y en su caso, los 
resultados y evaluación, en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia 
Pública de Andalucía. 
Artículo 13. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación ciudadana. 

 
El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará información relativa a: 

a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indicación de su objeto, plazos, 
y en su caso formularios, indicándose aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación 
electrónica. 

b) Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios públicos que gestiona. 

c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren 
en trámite. 

Artículo 14. Información sobre contratos, convenios y subvenciones. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará la siguiente información: 

a) Todos los contratos formalizados, con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, duración, con 
expresión de las prórrogas, procedimiento utilizado para su celebración, publicidad, número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del 
contrato, 



182  

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 54 21 de Marzo de 2016 
 

 
los procedimientos que han quedado desiertos, supuestos de resolución del contrato o declaración de nulidad, así 
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las 
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las 
personas adjudicatarias. 

b) Los contratos menores que se realicen, conforme se determine en las bases de ejecución del presupuesto. 

c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de 
los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sectorpúblico. 

d) Las actas de la mesa decontratación. 

e) La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 
modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas. 

f) Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las 
subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la 
adjudicación e importe de lamisma. 

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión en el 
caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o 
finalidad y personasbeneficiarias. 

Artículo 15. Información económica, financiera, presupuestaria y estadística. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará la siguiente información: 

a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y 
comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y la información de las actuaciones de control. 

b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los 
órganos de control externo que sobre ella seemitan. 

c) La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo. 

d) El gasto público realizado en campañas de publicidadinstitucional. 

e) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que 
sean de su competencia, en los términos que defina este Ayuntamiento. 

f) La masa salarial del personal laboral. 

g) Coste efectivo de los servicios de titularidadmunicipal. 

h) Periodo medio de pago aproveedores. 

i) La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

j) El calendario fiscal de los ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de recursos públicos de otros 
entes. 

Artículo 16. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de  
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás información cuya publicidad sea exigida en la normativa de 
aplicación. Asimismo, se publicará aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información 
pública que se considere de interés para la ciudadanía. 

Artículo 17. Publicidad de los Plenos de El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

Cuando el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo celebre sesión plenaria facilitará, siempre que sea posible y no con-curra 
causa justificada de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión,   
bien dando acceso a la grabación una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la 
grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la sesión. 

No obstante, serán secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los 
ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 
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CAPÍTULO III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 18. Titularidad y régimen jurídico. 

1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública sin necesidad de motivar su solicitud. Sin 
embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se 
dicte la oportuna resolución. 

2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, y en la 
demás normativa que, en su caso, resulte deaplicación. 

3. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un 
formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones. 

Artículo 19. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información. 
 

1. La solicitud, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, deberácontener: 

a) La identidad delsolicitante. 

b) Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el conjunto de datos o de 
documentos a los que se refiere. 

c) Dirección a efectos denotificación. 

d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la información solicitada. 

2. La solicitud será tramitada por el responsable de transparencia, que será el encargado de recabar la información 
necesaria del área o serviciocorrespondiente. 

3. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que 
así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita 
así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 

4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la 
solicitud ha sidodesestimada. 

6. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá interponerse reclamación ante 
el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación 
en vía contencioso administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica y autonómica en 
materia de transparencia. 

CAPÍTULO IV. BUEN GOBIERNO 

Artículo 20. Principios de buen gobierno. 
 

1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, en el ejercicio de sus 
funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán 
el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público 
sobre cualquier otro. 

2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, adecuarán su actividad a los 
siguientes: 

a) Principios generales: 

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, 
economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea 
contraria a estos principios. 

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo 
interés particular. 

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 
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5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación 

de servicios públicos. 

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin 
perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 

b) Principios de actuación: 

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las in- 
compatibilidades y los conflictos de intereses. 

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio 
de sus competencias. 

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan cono- 
cimiento. 

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorga- 
dos y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de este Ayuntamiento. 

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de 
intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en 
condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una 
mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento. 

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia. 

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para 
actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 

9.º No se valdrán de su posición en este Ayuntamiento para obtener ventajas personales o materiales. 

CAPÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 21. Régimen de infracciones y sanciones. 
 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se sancionará de conformidad a lo dispuesto 
en la normativa que le resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actividades de formación y difusión. 
 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la  
adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. Igualmente, por sí mismo o con la 
asistencia de la Diputación Provincial de Huelva, garantizará la formación del personal destinado a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta ordenanza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad. 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo publicará en su perfil del contratante un anuncio al objeto de facilitar la 
participación de licitadores en los procedimientos negociados sin publicidad, en los términos previstos en la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor. 
 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y 
siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo, a 18 de febrero de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
 

ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-vado 
a definitivo el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 
día 8 de marzo de 2016, aprobatorio de la Ordenanza reguladora de la Prestación Compensatoria por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE EL CERRO DE ANDÉVALO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reconoce el derecho del propietario del 
suelo no urbanizable al “uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características, objetivos y 
destino”, definiendo, en el artículo 50. B.a), el referido uso o explotación normal de suelo no urbanizable, como la ejecución 
de aquellos “actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que están 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y 
ordinarios”, imponiendo como límite, que no supongan, en ningún caso, la transformación de dicho destino ni de las 
características de la explotación. 

Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la Ley prevé también su uso excepcional, dirigido a la  
implantación y explotación de todas aquellas actividades económicas, de servicios, industriales, etc., cuya finalidad directa 
no sea el aprovechamiento primario del suelonourbanizable. 

 
La utilización de este tipo de suelo para usos excepcionales supone una aprovechamiento extraordinario, por lo que 

la Ley 7/2002, citada, introduce un mecanismo para que se produzca la necesaria compensación, e impedir que su 
autorización comporte ventajas comparativas injustas o situaciones de privilegios frente el régimen general de deberes y 
cargas legales, estableciéndose a tal fi n una prestación compensatoria del aprovechamiento urbanístico que, por esta vía, 
obtiene el propietario de suelo no urbanizable, con objeto de recuperar parte del valor derivado directamente de la  
atribución del referido uso o aprovechamiento excepcional. 

El artículo 52.5 de la Ley 7/2002, establece el máximo al que puede ascender el importe de la prestación 
compensatoria, cuantía que fija en el 10% del importe total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a 
maquinaria y equipos, remitiendo a cada municipio su graduación concreta mediante la aprobación de una ordenanza. Con 
ello pretende respetar el ámbito de decisión y responsabilidad local en materia de urbanismo, que en el presente caso, se 
plasma en la elección de los parámetros que justifiquen la minoración de la prestación compensatoria, decisión que irá en 
función de la causa de interés público que prime en cada municipio 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo haciendo uso de la habilitación legal concedida, procede a la redacción de 
la presente ordenanza cuyo objeto no es otro que hacer una graduación racional de la cuantía de la prestación de acuerdo 
con los criterios generales de ordenación y respecto del suelo no urbanizable en función de las actividades a implantar en 
este tipo de suelo, el beneficio e interés social de la actuación, así como la vinculación de las mismas a los fines específicos 
de la actividad urbanística y más concretamente a la vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible 
de los recursos naturales. 
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Artículo 1.- Objeto. 

Esta prestación tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a 
la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos del término municipal de El Cerro de Andévalo que tengan el 
régimen de no urbanizable, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

 
Artículo 2.- Fundamento jurídico y naturaleza. 

El recurso que se establece en esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.h) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en relación con el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se configura como una prestación de derecho público, con los efectos prevenidos en el nº 2 del artículo 2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, citado. 

 
Artículo 3.- Obligados al pago. 

1.- Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refi ere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que promuevan los actos enumerados en el Artículo 1. 

2.- Estarán exentas de la prestación compensatoria las Administraciones Públicas por los actos que realicen en ejercicio de 
sus competencias. 

 
Artículo. 4.- Nacimiento de la obligación. 

La exacción se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística. 
 

Artículo 5.- Base, tipo y cuantía ordinaria. 

1.- La Base de la prestación compensatoria está constituida por el importe total de la inversión a realizar para la 
implantación efectiva de la edificación, construcción, obra o instalación, excluida la correspondiente a maquinaria y 
equipos. 

2.- El tipo ordinario de la prestación compensatoria se fija en el diez por ciento. Este tipo podrá ser reducido en función de 
los criterios establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza. 

3.- La cuantía a ingresar será el resultado de aplicar a la base el tipo, conforme al apartado anterior. 
 

Artículo 6.- Tipo y cuantía reducida. 

1.- Se aplicarán los siguientes porcentajes reducidos del tipo ordinario en función del tipo de actividad a implantar, de 
conformidad con la siguiente tabla: 

a) Infraestructuras, servicios y dotaciones públicas o privadas: 5% 

Se entiende por tal aquellos que sirvan para promover a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 
educación, enriquecimiento cultural y salud. 

b) Usos industriales agrarios: 3% 

Aquellas actividades dedicadas a la transformación de productos agrícolas, ganaderos, cinegéticos o forestales. 
 

c) Usos turísticos: 3 % 

Son actuaciones de usos turísticos las llevadas a cabo por personas físicas y jurídicas que, en nombre propio y de 
manera habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de algún servicio turístico. Se incluyen en esta 
categoría los establecimientos hoteleros, de restauración, espectáculos y actividades recreativas. 

d) Usos Industriales no agrarios: 3 % 

Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de obtención, elaboración y transforma-ción 
de productos no agrícolas y ganaderos, comprendiendo también las operaciones que se realizan en locales 
destinados a depósito, conservación, guarda, almacenaje y distribución de productos a fabricantes, instaladores 
o mayoristas. 

e) Actuaciones de fomento de energías renovables: 5% 
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2.- Se aplicará sobre el tipo ordinario o reducido correspondiente, una reducción del porcentaje del 2% en aquellas 
iniciativas empresariales que propongan la creación de hasta 5 puestos de trabajo por cuenta ajena y 1% más para  
cada tramo de 5 puestos de trabajo que se creen a partir de los primeros cinco. 

Para la efectiva aplicación de este tipo reducido el obligado al pago deberá justificar transcurridos dos años de la 
concesión de la licencia que los trabajadores computados para la aplicación del tipo reducido correspondiente continúan 
prestando sus servicios profesionales y retribuidos en la empresa o explotación obligada al pago, reservándose el 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo las facultades de investigación y fiscalización que considere necesarias para la 
comprobación de los justificantes aportados y que deberán ser aportados por el interesado. En caso de que el  
interesado se haya beneficiado del tipo reducido y realizada comprobación en el plazo de dos años citado, y haya  
sufrido reducción el número de puestos de trabajo, se exigirá completar el pago mediante nueva liquidación excluyendo 
la totalidad de las cuantías correspondientes al fomento de empleo, y aplicándose el interés legal del dinero en ese 
momento. 

3.- Las reducciones del tipo reducido, del apartado 1 anterior, y de fomento de empleo, del apartado número 2, pueden ser 
acumulables, pero se establece como tope máximo de reducción el 7%. 

4.- No obstante, todas las actuaciones, edificaciones, construcciones o instalaciones relacionadas directa o indirectamente 
con el sector de la minería quedan excluidas de la aplicación de todos los tipos reducidos establecidos en los puntos 
anteriores de este artículo, correspondiéndoles taxativamente la aplicación del tipo ordinario. 

 
 

Artículo 7.- Gestión. 

1.- Los interesados acompañarán a la solicitud de licencia urbanística, justificante de autoliquidación de la prestación 
compensatoria que tendrá el carácter de ingreso provisional, conforme al tipo que pretendan les sea aplicado, en caso 
de solicitar acogerse a tipo reducido, o en caso contrario, del diez por ciento del importe total de la inversión, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos. El obligado al pago deberá aportar igualmente junto a dicha solicitud de 
licencia la valoración detallada de los conceptos que constituyen la base fijados en el artículo 5 anterior y justificación 
documental, en su caso, del cumplimiento de un tipo reducido. 

2.- La Administración municipal comprobará el ingreso de acuerdo al proyecto de inversión previsto, así como la 
concurrencia o no de las reducciones que en su caso hubiesen sido alegadas por los interesados, previa valoración de  
la documentación justificativa de los mismos y de los informes técnicos y jurídicos que considere oportunos, practicando 
liquidación definitiva de la prestación que podrá dar lugar a exigir la diferencia de lo ingresado por el interesado, a la 
devolución de lo indebidamente ingresado o a confirmar la liquidación provisional efectuada. 

3.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y a la vista de la inversión efectiva, las personas físicas o jurídicas 
que hayan promovido los actos estarán obligados a presentar ante el Ayuntamiento presupuesto actualizado de la 
misma. A la vista de dicha información y previas, en su caso, las comprobaciones oportunas, el Ayuntamiento podrá 
modificar la base provisional de liquidación anterior realizando el cálculo definitivo de la prestación y exigiendo del 
obligado al pago o reintegrándose, la cantidad que corresponda. 

Articulo 8.-Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

1.- Se podrá conceder, a solicitud del obligado al pago el fraccionamiento ó aplazamiento de la cuota de prestación 
compensatoria, debiendo garantizarse el pago de la deuda que incluirá el importe del interés de demora de las 
cantidades aplazadas. La garantía prestada podrá efectuarse mediante aval bancario, hipoteca u otra garantía suficiente 
a satisfacción del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. 

2.- La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota 
que le corresponda. 

3.- La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio cio de fraccionamiento, con expedición de certificado de 
descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes. 
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4.- En cualquier momento, el obligado al pago podrá renunciar a los beneficios del aplazamiento o fraccionamiento, 

mediante el ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, 
cancelándose la garantía constituida. 

Artículo 9. Destino de la prestación. 

El importe de la prestación compensatoria será destinado al Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas 
corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General y Tributaria, disposiciones estatales o de la 
Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la 
vigente Legislación Local. 
Disposición Adicional 

No podrá otorgarse licencia urbanística de obras, sin que previamente se haya aprobado para la referida actuación, 
Plan Especial o Proyecto de Actuación con arreglo a la legislación urbanística, o, en su caso, el informe o autorización 
autonómica sustitutiva, y se haya dado cumplimiento al resto de requisitos y autorizaciones contemplados en la legislación 
ambiental y sectorial del tipo de actuación. 
Disposición Transitoria. 

1.- A los expedientes de concesión de licencia urbanística relativos a actos de edificación, construcción, obra o instalación  
no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga en suelo no urbanizable gravados por la prestación 
compensatoria que se encuentren resueltos o en tramitación, y no hayan adquirido firmeza en vía administrativa, 
conservarán su vigencia y ejecutividad siéndoles de aplicación la presente Ordenanza conforme a las previsiones de  
ésta en cuanto a la cuantificación de la Prestación Compensatoria, siempre que su aplicación favorezca a los obligados 
a su pago. 

2.- En el caso de que se pretenda, por parte del interesado, la aplicación del tipo reducido a actividades ya autorizadas y 
liquidadas por la Administración municipal según lo previsto en el apartado anterior, deberá presentarse instancia 
acompañada de documentación justificativa de la concurrencia de circunstancias de aplicación de una reducción del tipo 
ordinario. 

Disposición Final 
 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2016, 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo, a 15 de junio de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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EL CERRO DE ANDEVALO 
 

A N U N C I O 
 
 

REGLAMENTO DE SUBVENCIONES PARA EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El ayuntamiento de El Cerro de Andévalo pretende con 
este reglamento promover el establecimiento de una serie 
de medidas de apoyo a las nuevas iniciativas empresariales 
que se emprendan en su término municipal, con el objetivo 
único de, en la medida de sus posibilidades favorecer el 
asentamiento empresarial en la zona, y posibilitar 
alternativas a la regeneración y diversificación al tejido 
económico y productivo del municipio y por ende de la 
comarca. Se pretende la consecución de un elemento 
dinamizador de la economía y del empleo. 

De entre las diversas fórmulas posibles al alcance de 
esta administración, se opta por la configuración de una 
serie de subvenciones finalistas respecto del importe de los 
diversos tributos locales que gravan la actividad empresarial 
en diferentes ámbitos. Se trata por tanto de aliviar la carga 
impositiva de los nuevos empresarios, de manera que esta 
circunstancia, la existencia de tributos que gravan la 
actividad, no constituyan un obstáculo para el 
establecimiento de nuevas industrias y negocios en nuestro 
municipio, sino que mas bien se convierta en acicate que 
favorezca el asentamiento de industrias y la necesaria 
regeneración industrial. 

En cuanto a la forma de articulación de estas 
subvenciones finalistas, se tendrá en cuenta, básicamente, 
la creación de empleo estable al ser el problema del empleo 
uno de los fundamentales de nuestro municipio. Asimismo 
se considerará el fomento del autoempleo como elemento 
clave y novedoso en nuestra comarca, con el 
establecimiento de ayudas a cooperativistas y autónomos. 

En lo que respecta a la extensión temporal de estas 
medidas se establece el período de tres años, a fin de evitar 
también que las medidas de fomento afecten negativamente 
a la Hacienda Local, y a las necesarias inversiones 
infraestructurales que desde este ayuntamiento pudieran 
emprenderse, inversiones que constituyen, sin duda, un 
factor de fomento muy importante. 

 
Lógicamente el otorgamiento de subvención irá 
acompañado de una serie de obligaciones para el 
empresario beneficiario, en cumplimiento de su carácter 
finalista y con objeto de evitar el fraude a esta Hacienda 
Local. De esta forma, se establecerán medidas que 
posibiliten el seguimiento de la creación de empleo que 
sirvió de base para el otorgamiento de la subvención, así 
como medidas de carácter garantista respecto de las 
cantidades subvencionadas y que consistirán básica- 
mente en el afianzamiento de las mismas. 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Artículo 1º.- Objeto y finalidad. 

El objeto de las subvenciones que se regulan en este 
reglamento, no es otro, que, de un lado favorecer la 
creación de un tejido empresarial nuevo y estable en este 
término municipal, y, de otro, la necesaria creación de 
empleo también de carácter estable. Se pretende con el 
catálogo de subvenciones que se regulan en este 
reglamento dotar a este municipio de medio que favorezcan 
el asesoramiento empresarial, el empleo asalariado y el 
autoempleo. Se trata, en definitiva, de fomentar mediante 
aportaciones económicas, la instalación de empresas e 
industrias que generen puestos de trabajo en la localidad. 

 
Artículo 2º.- Beneficiarios y requisitos de acceso. 

Empresas, industrias y autónomos de nueva creación 
que prevean su asentamiento en el término municipal de El 
Cerro de Andévalo siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se emplacen dentro del término municipal. 

- Que la actividad genere al menos un puesto de 
trabajo. En el caso de empresarios individuales se 
considerara como puesto de trabajo el del titular de la 
actividad tanto si concurre o no con el personal asalariado. 
En forma societaria solo se considerará a estos efectos al 
personal asalariado. 

- Que el personal contratado esté empadronado en éste 
término municipal con una antelación mínima de seis meses 
a la fecha de la solicitud desubvención. 

- Que la actividad se inicie con posterioridad a la 
entrada en vigor de estereglamento. 

Artículo 3º.- Exclusiones. 

Aquellas actividades empresariales que estuviesen 
funcionando como tal en el momento de la entrada en vigor 
de este reglamento. 

Aquellas actividades que funcionando con anterioridad a 
la entrada en vigor de este reglamento sean explotadas por 
titulares distintos de los originarios, siempre que entre los 
titulares anteriores y los nuevos existan vínculos de 
parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier  
orden y grado. 

Aquellas actividades que bajo la forma societaria se 
constituyan para desarrollar actividades sustancialmente 
idénticas a las desarrolladas con anterioridad por 
empresarios individuales o por otras sociedades, siempre 
que coincidan en este caso alguno de los accionistas o 
participantes con una participación igual o superior al 10 por 
ciento. 
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Artículo 4º.- Tipo de subvención y elementos 
tributarios. 

Las subvenciones consistirán en la aplicación del 
porcentaje que se determine en función de los parámetros 
escogidos, sobre las cantidades a abonar por los 
beneficiarios en concepto de tributos locales. El porcentaje 
se aplicará según los casos sobre la cuota tributaria y 
podrán verse afectados los siguientes tributos: 

- Impuesto sobre BienesInmuebles. 

- Impuesto sobre ActividadesEconómicas. 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

- Impuesto sobre Construcciones Instalaciones yobras. 

- Tasa por licencia deapertura. 

Artículo 5º.- Cuantía de la Subvención. 

Se establece un determinado porcentaje de subvención 
a aplicar sobre la cuota, líquida o tributaria, de los tributos 
locales que se relacionaron en el Artículo anterior. 

El porcentaje de subvención será constante durante los 
tres años. 

Se establece un baremo de porcentajes a aplicar a los 
empresarios individuales, incluidos en el régimen especial 
de trabajadores autónomos, igual al establecido para las 
pequeñas empresas, considerando como tal a las que 
empleen a un máximo de tres trabajadores. 

TABLA DE SUBVENCIONES 

N.º I.B.I. I.A.E. I.C.O. I.M.V.   Apertura 
trabajadores  

 
1-3 60% 60% 60% 60% 60% 

4-6 80% 80% 80% 80% 80% 

+ 7 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: no se tendrá en cuenta el recargo provincial ni el 
premio de cobranza. 

Se considerará, a efectos de cómputo para la determinación 
del número de empleados en la actividad objeto de subvención, 
exclusivamente los contratos de trabajos celebrados con 
demandantes de empleo inscritos en la oficina de empleo de El 
Cerro de Andévalo y empadronados en el municipio o en su  
defecto en la comarca, a jornada completa. Excepcionalmente se 
podrán dispensar casos concretos de contrataciones de personal 
cualificado, en quienes no concurran los requisitos expuestos 
anteriormente, siempre que no existan demandantes de empleo de 
esa especialidad y se acredite mediante certificación del INEM. 

En el caso de contratos celebrados con jornada inferior 
a la jornada completa se computarán proporcionalmente al 
número de horas. 

Artículo 6º.- Bases de Cálculo y determinaciones. 

Las bases de cálculo para determinar el porcentaje de 
subvención para cada uno de los tributos señalados serán 
las siguientes: 

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones  y 
Obras: cuota tributaria. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana: cuota tributaria. 

- Impuesto sobre actividades económicas: la cuota 
tributaria, disminuida en el importe correspondiente del 
recargo provincial. 

- Impuesto sobre vehículos de tracciónmecánica. 

En los casos en los que la gestión del cobro del 
impuesto en cuestión, esté cedida al servicio de gestión 
tributaria, se minorará la base subvencionable en el importe 
correspondiente al premio de cobranza establecido por 
dicho servicio. 

Los tributos que sirvan de base para la aplicación de la 
subvención, deben ser tributos afectos a la actividad 
económica e industrial y cuyo sujeto pasivo sea el titular de 
la actividad. En este sentido, se tendrá por afecto lo 
siguiente: 

- En el caso de locales, y a los efectos del impuesto 
sobre bienes inmuebles, se entenderán afectos aquellos en 
los que se desarrolla la actividad siempre que sean de 
titularidad delsubvencionado. 

- En el caso de vehículos, y a los efectos del impuesto 
de vehículos de tracción mecánica, cuando sean vehículos 
dedicados exclusivamente a la actividad empresarial, no 
siendo compatible el usoparticular. 

- En lo que respecta al impuesto sobre construcciones, 
exclusivamente respecto de aquellas obras efectuadas en 
locales afectos a la actividad o aquellos en los que se 
prevea su afectación si son de nueva planta. 

Artículo 7º.- Mitificación de las condiciones de 
otorgamiento de la subvención. 

Si durante el período de vigencia de la subvención se 
modificasen las condiciones que fueron tenidas en cuenta 
para el otorgamiento, se procederá a modificar en las 
nuevas cuantías hasta completar el períodomáximo. 

CAPlTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO Y GESTION. 

Artículo 8º.- Solicitudes. Documentación y requisitos. 
 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro 
General del ayuntamiento, y deberán acompañar la 
siguiente documentación: 

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante, persona física. 

- Fotocopia del D.N.I. del representante o apoderado si 
es persona jurídica. 

- Fotocopia de la escritura de constitución de la 
sociedad. 

- Fotocopia del alta en el I.A.E. en el epígrafe o epígrafes 
correspondientes. 

- Certificación de estar al corriente en el pago de sus 
obligaciones fiscales, tributarias y de otro orden, expedido 
por la agencia tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Servicio de Gestión Tributaria y la 
Intervención municipal, en relación a los tributos locales. 

- Relación de trabajadores contratados, con 
especificación del lugar de residencia de losmismos. 

- Fotocopia de alta en el Régimen especial de 
trabajadores autónomos, o en su caso, boletines de 
cotización abonados. 
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- Fotocopia, sellada por el INEM, de los contratos de 

trabajo celebrados y afectos a laactividad. 

- Proyecto de actividad. 

- Declaración jurada que manifieste la voluntad de 
mantenimiento de los puestos de trabajo al menos durante 
el período objeto desubvención. 

Artículo 9º.- Procedimiento. 

Recibida la solicitud con los documentos exigidos se 
emitirá informe preceptivo por los servicios de Secretaría e 
Intervención, en el plazo de 30 días. Si la solicitud 
adoleciese de algún defecto, se pondrá de manifiesto al 
interesado para que los subsane en diez días. 

Emitidos los preceptivos informes el expediente será 
dictaminado por la Comisión Cuentas y remitido a la 
Comisión de Gobierno para su aprobación si procede. 

Del acuerdo de otorgamiento o denegación se dará 
traslado al interesado con indicación de los recursos que 
procedan. 

Artículo 11.- Obligaciones del empresario. 

El empresario estará obligado, al final de cada ejercicio 
subvencionado, y en todo caso, antes del 31 de Enero del 
siguiente entregar los siguientes documentos: 

- Certificación de estar al corriente en sus obligaciones 
con la hacienda pública. 

- Boletines de cotización a la seguridad social, TC1 y 
TC2. 

- Recibos o liquidaciones abonados al servicio  
provincial correspondientes a los tributos delegados. 

Artículo 12.- Compatibilidad. 

Las subvenciones establecidas en este reglamento son 
compatibles con cualesquiera otras que el sujeto pueda 
percibir de ésta o de otras administraciones. 

Artículo 13.- Incorporación al Presupuesto General. 

El presente reglamento se incorporará a las bases de 
ejecución de los presupuestos municipales, mientras estén 
estas medidas en vigor. 

Artículo 14.- Interpretación. 

Las dudas que pudieran surgir en la interpretación de 
este reglamento serán resueltas por la Comisión de 
Gobierno, previo informe de la Comisión de Cuentas. 

Artículo 15.- Vigencia. 

Este reglamento tendrá una vigencia desde el día de su 
aprobación por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio del 
régimen transitorio, y por un período mínimo de cinco años. 

Disposición Final 

Una vez definitivo el presente reglamento entrará en 
vigor a partir de su publicación íntegra en el B.O.P., y haya 
transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la ley 7/85 
R.B.R.L. 

El Cerro de Andévalo, a 16 de Noviembre de 2001.-El 
Alcalde, Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 
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EL CERRO DE ANDEVALO 
 

E D I C T O 
 

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del 
texto de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación 
del servicio de piscina pública municipal, así como los 
Reglamentos que regulan el uso de las instalaciones deportivas 
municipales y el régimen sancionador en el municipio de El 
Cerro de Andévalo, sin que durante el citado período de 
información pública se hayan presentado reclamaciones, se 
procede a la inserción definitiva del texto de las citadas normas, 
en cumplimiento de lo dispuesto tanto en la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, como en el RDL 2/2004, de 5 de Marzo. 

 
Igualmente, se dispone la publicación de la modificación 

definitiva del artículo 6 del Reglamento que regula las 
subvenciones que concede el Excmo. Ayuntamiento de El Cerro 
de Andévalo, a los arrendatarios de naves en el polígono 
industrial en El Cerro de Andévalo, al haber transcurrido el 
período de reclamaciones sin que se haya formulado alguna. 

 
Asimismo, se procede a la corrección del error producido en la 
publicación relativa al acuerdo de aprobación inicial del 
reglamento que regula el funcionamiento de las instalaciones 
deportivas y del régimen sancionador, (BOP n.° 179 de 14 de 
Septiembre), en el sentido siguiente 

En lugar de decir: 

El Pleno aprobó inicialmente, con el voto a favor de los seis 
representantes del partido andalucista y el voto en contra de los 
dos representantes del partido socialista, el Reglamento que 
regula el régimen de funcionamiento de las instalaciones 
deportivas y el Reglamento del régimen sancionador... 

Debe decir: 

El Pleno aprobó inicialmente, con el voto a favor de la 
unanimidad de los miembros presentes, el Reglamento que 
regula el régimen de funcionamiento de las instalaciones 
deportivas y el Reglamento del régimen sancionador... 

A continuación se inserta el testo definitivo de las citadas 
disposiciones: 

 
REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 1.- El ámbito de aplicación del Régimen 
Disciplinario se extiende a las infracciones del Reglamento 
de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas 
Municipales (En adelante IDM), tal y como se establece en 
su art. 7, Capítulo II. 

Art. 2.- Quedan sometidos a la disciplina de este Régimen 
Disciplinario, todos los abonados, Clubes, Asociaciones, 
Entrenadores, Directivos, Público y en general, todas aquellas 
personas o entidades que hacen uso de las IDM del término 
municipal de El Cerro de Andévalo. 

Art. 3.- La potestad disciplinaria corresponderá en las 
faltas; muy graves al Alcalde-Presidente, en las faltas 
graves y leves al Concejal deDeportes. 

CAPITULO II: DE LOS PRINCIPIOS DISCIPLINARIOS. 

Art. 4.- Son infracciones de uso sancionables, las 
previstas en el presente Reglamento. 

Art. 5.- Serán consideradas infracciones de uso de las 
IDM, por un lado las acciones que vulneren, impidan o 
perturben el normal funcionamiento de las actividades en 
los recintos deportivos, y por otro, son infracciones del 

 
 

Reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones 
deportivas las demás acciones u omisiones que sean 
contrarias a lo dispuesto por normas. Igualmente serán 
consideradas como infracciones aquellas que hagan un uso 
inadecuado e incorrecto de las mismas y de las que se 
puedan producir desperfectos y roturas en las instalaciones 
y sus dependencias. 

Art. 6.- No podrá imponerse sanción alguna por 
acciones u omisiones no tipificadas como infracción, en el 
momento de producirse, por las disposiciones en ese 
momento vigentes. 

Art. 7.- Sólo podrán imponerse sanciones en virtud del 
expediente instruido al efecto, siendo de obligado 
cumplimiento el trámite de audiencia al interesado y con 
ulterior derecho de recurso. 

CAPITULO III: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Art. 8.- Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

Art. 9.- Se considerarán como faltas leves: 

a) Protestar las decisiones del personal de las 
Instalaciones. 

b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el 
cumplimiento de las instrucciones del personal de las 
instalaciones. 

c) Dirigirse al personal de las instalaciones con 
expresiones de menosprecio, o cometer actos de 
desconsideración haciaellos. 

d) Amenazar, coaccionar, ofender o molestar a 
cualquier usuario. 

e) Jugar peligrosamente o realizar bromas imprudentes 
qué puedan causar daños propios oajenos. 

f) La ausencia reiterada y sin justificación a las reservas 
de uso de lasinstalaciones. 

g) Hacer un incorrecto uso de las instalaciones y 
materiales de los recintos deportivos. 

Art. 10.- Se considerarán como faltas graves: 

a) Amenazar, coaccionar, o realizar actos vejatorios de 
palabra o de obra al personal de lasIDM. 

b) Insultar, ofender o hacer caso omiso a las órdenes 
del ir personal de lasIDM. 

c) Agredir a algún usuario, cuando ello no produzca 
daño alguno. 

d) Causar daños sin intencionalidad a las instalaciones 
o materiales de lasIDM. 

e) Ensuciar intencionadamente las IDM. 

f) Todas aquellas conductas que atenten de manera 
grave a la disciplina, al buen orden, al respeto de los demás 
usuarios. 

g) Incumplir las obligaciones de los usuarios y las 
normas generales o particulares de las instalaciones 
deportivas y no tipificadas expresamente en esteartículo. 

h) La reiteración o la reincidencia en las faltasleves. 
Art. 11.- Se considerarán como faltas muy graves: 
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a) Agredir al personal de las instalaciones con o sin daño 

físico. 

b) Agredir a alguna persona no comprendida en el 
punto anterior causando lesión o daño físico. 

c) Provocar con su comportamiento la suspensión de 
alguna actividad. 

d) Quebrantar las sancionesimpuestas. 

e) Causar daños (pintar, dañar, rayar, arañar, etc.) a las 
instalaciones o materiales de las IDM intencionada o 
imprudentemente. 

f) Hurtar o robar en las instalaciones cualquier usuario. 

g) Acceder a instalaciones, dependencias o vestuarios 
sin autorización, o sin el pago del oportuno precio público. 

h) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas 
graves en un período de unaño. 

Art. 12.- Los usuarios que indujeran a otros a la 
realización de actos o conductas constitutivas de falta 
disciplinaria o cooperen a su ejecución, incurrirán en la 
misma responsabilidad que éstos. 

Art. 13.- Igualmente incurrirá en responsabilidad los 
usuarios que encubriesen las faltas consumadas. En estos 
casos se castigará con una sanción inferior. 

Art. 14.- Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, 
se derivasen dos o más faltas, éstas podrán ser 
sancionadas independientemente. 

Art. 15.- Las faltas leves prescribirán al mes, las graves 
a los dos años y las muy graves a los seis años, 
computándose dichos plazos desde que la falta se hubiese 
cometido. 

Art. 16.- Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, 
se derivasen dos o más faltas, éstas podrán ser 
sancionadas independientemente. 

CAPITULO IV: DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DEPORTIVA. 

Art. 17.- Se considerarán en todo caso, como causas 
de extinción de la responsabilidad disciplinaria deportiva: 

a) El fallecimiento delinculpado. 

b) La disolución del club o entidadsancionada. 

c) El cumplimiento dé la sanción y la prescripción de 
las infracciones y las sancionesimpuestas. 

d) La pérdida de la condición del miembro del Club, de 
la Asociación, grupo, etc., de que setrate. 

Art. 18.- Son causas eximentes el caso fortuito y la 
fuerza mayor. 

Art. 19.- Son circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad disciplinaria: 

a) No haber sido sancionado conanterioridad. 

b) La de haber precedido, inmediatamente a la 
infracción, una provocaciónsuficiente. 

c) La de haber procedido el culpable, por arrepentimiento 
espontáneo a reparar o disminuir los efectos de la falta, a dar 
satisfacción al ofendido a confesaraquella. 

Art. 20.- Son circunstancias agravantes: 

a) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando el autor de 
la falta hubiera sido sancionado con anterioridad por otra de 
análoga naturaleza, por otra castigada con igual o mayor 
sanción o por dos o más castigadas con sanciónmenor. 

b) No acatar inmediatamente las instrucciones del 
personal de la instalación, salvo que esta conducta fuera 
sancionada como falta. 

c) Alterar el desarrollo normal de la actividad en la 
instalación por faltacometida. 

d) Cometer una falta como espectador teniendo un 
cargo de responsabilidad como directivo, entrenador, 
monitor, árbitro, etc. 

e) La premeditación. 

f) Cometer la falta mediante recompensa, promesa o 
venganza. 

g) Abusar de lasuperioridad. 

h) Ejecutar la falta con auxilio de personas que 
aseguren o proporcionenimpunidad. 

i) Ejecutar el hecho con ofensa a los responsables de 
las instalaciones o desprecio del respeto que se debe al 
ofendido. 

Art. 21.- Cuando se presenten circunstancias atenuantes y 
agravantes se compensarán, racionalmente, graduando el valor 
de unas y de otras, para determinar la sanción. 

Art. 22.- Para la determinación de la sanción que 
resulte aplicable, los órganos disciplinarios podrán valorar el 
resto de circunstancias que concurran en la falta, tales  
como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de 
los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares 
responsabilidades en el ordendeportivo. 

Art. 23.- Son sancionables, además de las faltas 
consumadas, las frustradas y las tentativas. 

Art. 24.- La falta frustrada y la tentativa de falta se 
castigará con sanciones inferiores en uno o dos grados a la 
correspondiente consumada. 

CAPITULO V: DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

Art. 25.- Las sanciones tienen carácter educativo, 
preventivo, correctivo y restitutivo, y su imposición tendrá 
siempre como finalidad el mantener el interés general y el 
prestigio de las IDM. 

Art. 26.- Por razón de las faltas a que se refiere este 
Reglamento podrán imponerse las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Amonestación pública. 

c) Suspensión de la condición de usuario de las 
instalaciones de uno a sietedías. 

d) Suspensión de la condición de usuario de las 
instalaciones de siete días a unmes. 

e) Suspensión de la condición de usuario de las 
instalaciones de 1 mes a 6 meses. 

f) Suspensión de la condición de usuario de las 
instalaciones de 6 meses a 4 años. 
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g) Pérdida definitiva de la condición de usuario de las 

IDM. 

h) Reposición o reparación de los dañoscausados. 

Art. 27.- Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con  
las sanciones que se señalan en los apartados a), b) y c). Las 
sanciones de los apartados d) y e) podrán imponerse por las 
faltas graves. Las sanciones f) y g) únicamente se impondrán 
por faltas muy graves. Y por último la sanción h) se podrá 
imponer por cualquier faltacometida. 

Art. 28.- Las sanciones del apartado h) se abonarán o 
solucionarán dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación del fallo. En el supuesto de un usuario 
perteneciente a un Club o colectivo será éste el responsable 
subsidiario del mismo, o solidaria y mancomunadamente las 
personas que realmente utilizaron las instalaciones o 
servicios con el sancionado. 

CAPITULO Vl: DE LA PRESCRIPCION Y LA SUSPEN- 
SION. 

Art. 29.- Las infracciones prescribirán al mes, al año y a 
los tres años, según sean leves, graves y muy graves, 
comenzándose a contar el plazo de prescripción al día 
siguiente de la comisión de la infracción. 

Art. 30.- El plazo de prescripción se interrumpirá por la 
iniciación del procedimiento sancionador. 

Art. 31.- La suspensión (definitiva o temporal) de la 
condición de usuario a un club, grupo o similar, implicará la 
prohibición de utilización de las instalaciones y servicios a 
cualquiera de los componentes sancionados, 
individualmente o con otro colectivo. 

Art. 32.- Las sanciones de suspensión, no sólo afectan 
a la condición por la que fueron impuestas, sino también 
para el uso de todos los espacios deportivos y servicios de 
la instalación en cualquier otra circunstancia. 

Art. 33.- Las sanciones de suspensión podrán afectar al 
resto de las IDM que la Delegación de Deportes gestiona. 

Art. 34.- Cuando un usuario cometa una falta a juicio 
del personal de las IDM, el Concejal de Deportes podrá 
suspenderle cautelarmente de la condición de usuario, en 
tanto no dicte fallo o determine sanción la persona con 
potestad disciplinaria. 

Art. 35.- Las sanciones de suspensión no darán 
derecho a devolución de cantidad económica alguna. 

CAPITULO VII: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

Art. 36.- El procedimiento se iniciará por el Coordinador 
Deportivo de oficio a instancias del personal de la IDM o por 
denuncia motivada formulada ante el mismo. 

Art. 37.- El Coordinador Deportivo ordenará la práctica 
de cuantas diligencias conduzcan al mejor esclarecimiento 
de los hechos. Para tomar sus decisiones tendrá en cuenta, 
los informes que considere necesario, así, como las 
alegaciones de los interesados y cualquier otro testimonio 
que considere válido. 

Art. 38.- Una vez probados los hechos que se 
investigan, si el Coordinador Deportivo estima que la falta 
tipificada grave o muy grave, trasladará el expediente 
disciplinario al Alcalde para que este emita el oportuno fallo, 
previo dictamen de la Comisión de Disciplina. Si por el 

contrario, los hechos son catalogados como falta leve, será 
el Concejal de Deportes quien acuerde la sanción. 

Art. 39.- Los fallos serán comunicados por escrito a las 
partes afectadas, y se hará constar el hecho constitutivo de 
la falta, la sanción acordada, el recurso que contra la misma 
procede y órgano que le corresponde. 

CAPITULO VIII: DE LOS RECURSOS Y SU RESOLUCION. 

Art. 40.- Los recursos a los acuerdos sancionadores, se 
interpondrán en el plazo de 15 días hábiles, ante el Alcalde- 
Presidente. La presentación del recurso no supondrá la 
suspensión del cumplimiento de la sanción impuesta, salvo 
que las personas con potestad disciplinaria acuerden lo 
contrario a petición expresa y motivada del interesado. 

Art. 41.- La resolución de un recurso confirmará, 
revocará o modificará la decisión recurrida, no pudiendo, en 
caso de modificación derivarse mayor prejuicio para el 
interesado, cuando este sea el único recurrente. 

Art. 42.- El levantamiento de sanciones podrá ser 
acordado por cada órgano con potestad disciplinaria, tanto 
en casos individuales como de carácter general, con  
informe previo. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Art. 43.- Cuando se organice una actividad de cualquier 
índole por una asociación, club, agrupación, etc., estará 
obligada a presentar al término de la misma una memoria 
informe sobre el Régimen disciplinario del desarrollo de 
ésta, que será tenido en cuenta para futuras actividades del 
mismo tipo o de otro distinto. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento, entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

El Cerro de Andévalo, a 2 de Septiembre de 2004. 

Fdo.: Herófito Rodríguez Conde 
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EL CERRO DE ANDEVALO 
 

E D I C T O 
 
 

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público 
del texto de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la 
prestación del servicio de piscina pública municipal, así 
como los Reglamentos que regulan el uso de las 
instalaciones deportivas municipales y el régimen 
sancionador en el municipio de El Cerro de Andévalo, sin 
que durante el citado período de información pública se 
hayan presentado reclamaciones, se procede a la inserción 
definitiva del texto de las citadas normas, en cumplimiento 
de lo dispuesto tanto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, como 
en el RDL 2/2004, de 5 de Marzo. 

 
Igualmente, se dispone la publicación de la modificación 

definitiva del artículo 6 del Reglamento que regula las 
subvenciones que concede el Excmo. Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo, a los arrendatarios de naves en el 
polígono industrial en El Cerro de Andévalo, al haber 
transcurrido el período de reclamaciones sin que se haya 
formulado alguna. 

 
Asimismo, se procede a la corrección del error 

producido en la publicación relativa al acuerdo de 
aprobación inicial del reglamento que regula el 
funcionamiento de las instalaciones deportivas y del 
régimen sancionador, (BOP n.° 179 de 14 de Septiembre), 
en el sentido siguiente: 

 
 
 

En lugar de decir: 
 

El Pleno aprobó inicialmente, con el voto a favor de los 
seis representantes del partido andalucista y el voto en 
contra de los dos representantes del partido socialista, el 
Reglamento que regula el régimen de funcionamiento de las 
instalaciones deportivas y el Reglamento del régimen 
sancionador... 

 
Debe decir: 

 
El Pleno aprobó inicialmente, con el voto a favor de la 

unanimidad de los miembros presentes, el Reglamento que 
regula el régimen de funcionamiento de las instalaciones 
deportivas y el Reglamento del régimen sancionador... 

 
A continuación se inserta el testo definitivo de las citadas 
disposiciones 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 
 
 
 

CAPITULO I: GENERALIDADES. 
 

Es objeto de la Concejalía de Deportes del  Excmo. 
Ayto. de El Cerro de Andévalo la protección, fomento y 
desarrollo de las actividades físico-recreativas y en general, 
la actividad deportiva que pretenda ejercitar cualquier 
persona. 

 
Las características de las instalaciones deportivas 

municipales están en consonancia con los citados objetivos 
y fines, de aquí que su reglamentación deba fundamentarse 
en los siguientes principiosgenerales: 

 
• Carácter eminentemente popular. 

 
• Auténtica promoción social. 

 
• Sin fin lucrativo. 

 
• Abarcar toda la gama posible de actividades 

deportivas en lasinstalaciones. 
 
 

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Área de 
Deportes de este Ayto. ha desarrollado una serie de normas 
que servirán de una parte, para garantizar los derechos de 
los usuarios de las instalaciones deportivas municipales y  
de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de 
éstos con el personal, con los demás usuarios o con el 
propio equipamiento deportivo. 

 
Art. 1.- Ámbito de aplicación: Serán Instalaciones 

Deportivas Municipales (en adelante lDM) todos los  
edificios, campos, recintos y dependencias del  
Ayuntamiento que se adscriban a la Concejalía de Deportes, 
destinadas a la práctica y desarrollo de los deportes y la 
actividad física en general. También podrán tener la misma 
consideración las instalaciones deportivas de los Centros 
Escolares Públicos de Educación Primaria que  se 
encuentren en el término municipal de El Cerro de  
Andévalo. 

 
En cada instalación podrán practicarse los deportes a 

los que esté especialmente destinada. Será  también  
posible la práctica de otros deportes, siempre que se pueda 
técnicamente y previa autorización municipal, que será 
otorgada discrecionalmente. 
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Las IDM podrán ser destinadas al deporte educativo 
escolar, al de ocio, al de competición y de forma puntual a 
actividades de carácter social que cumplan los requisitos 
que para cada caso contemplen. 

c) Cuidador: Operario con una labor polivalente de 
información-recepción a todos los usuarios y público en 
general sobre horarios, servicios, quejas y sugerencias, 
reservas de uso de instalaciones, inscripciones, cobro del 
precio público según tarifa; de control del acceso y uso de  
las instalaciones y dependencias, material deportivo y 
auxiliar, apertura y cierre de las IDM, cumplimiento de los 
Reglamentos de las IDM, del uso racional de la energía y 
agua, montaje y desmontaje de campos y material  
deportivo; y por último, del mantenimiento sencillo y limpieza 
de todas las instalaciones y dependencias de las IDM. 

Art. 4.- Espacios y servicios deportivos ofertados: 
 

A) ESPACIOS DEPORTIVOS: 
 

1) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
2) PISTAS DEPORTIVAS EN MONTES DE SANBENITO 

3) CAMPO DE FUTBOL 
4) GIMNASIO MUNICIPAL 
5) PISCINA MUNICIPAL 

6) C.P. VIRGEN DE ANDÉVALO: 

a) PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS 

7) VESTUARIOS 
8) BOTIQUIN 

 
 

B) SERVICIOS DEPORTIVOS: 
 

La Delegación de Deportes de este Ayuntamiento 
oferta los siguientes servicios en sus IDM: 

 
a) INSTALACIONES DEPORTIVAS: Todos los 

ciudadanos, centros de enseñanza, clubes, grupos 
deportivos, etc., pueden hacer uso de las instalaciones y 
espacios deportivos municipales  descritos  anteriormente, 
en la forma que este Reglamentoestablece. 

 
 

b) ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Durante todo el año  
se organizarán directamente por la Delegación de Deportes 
o a través de convenios de colaboración con otras  
entidades unas actividades físico-deportivas para los  
jóvenes y adultos interesados, a saber: ESCUELAS 
DEPORTIVAS, JUEGOS 

 
DEPORTIVOS MUNICIPALES, JUEGOS DEPORTIVOS 
MANCOMUNADOS, CAMPEONATOS LOCALES, 
ACTIVIDADES A DEMANDA, ETC. 

El programa de actividades variará de un año a otro, y 
para participar en ellas se estará a lo descrito en este 
Reglamento y oportuna Convocatoria. 

Art. 5.- Horarios: Las IDM permanecerán abiertas al 
público en horarios determinados por la Delegación de 
Deportes. En todas las IDM y especialmente en el Complejo 
Polideportivo Municipal figurará en lugar visible las horas de 
apertura y cierre de la instalación, y estará a disposición de 
los usuarios el Reglamento de funcionamiento y uso de las 
IDM vigente. 

Art. 6.- Precios públicos: De acuerdo con la Ley 39/ 
1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, anualmente el Ayuntamiento-Pleno revisará y 
modificará si procede, la Ordenanza Municipal Reguladora 
de los Precios Públicos que regirán el uso de las IDM, así 
como las exenciones y bonificaciones, y demás 
disposiciones que se planteen. 

Art. 7.- Sanciones: El incumplimiento por parte de los 
usuarios del presente Reglamento y de las instrucciones 
dictadas por la Delegación de Deportes por si o a través de 
su personal, podrán tener la consideración de falta y 
consecuentemente ser sancionadas. Las sanciones se 
impondrán de conformidad con la gravedad de la infracción, 
en el caso de que dicha actuación causara pérdida 
económica por rotura o deterioro de algún servicio, 
mobiliario, material, etc. de las IDM, el causante deberá 
abonar su importe, además de cumplir la correspondiente 
sanción disciplinaria. Para establecer los criterios de 
aplicación de las sanciones a los Inflactores se elaborará un 
Reglamento de Régimen Disciplinario, anexado a este 
Reglamento. 

CAPITULO II: DE LOS USUARIOS. 
Art. 8.- Condición de usuario: Toda persona o grupo 

de ellas que utilice para la práctica deportiva alguna IDM 
siguiendo los procedimientos descritos en este Reglamento 
y mediante el pago del precio público oportuno, tendrá la 
condición de usuario. 

Cuando el usuario de una instalación sea un menor, 
serán responsables de las consecuencias de sus actos sus 
padres o tutores legales. Aunque el usuario esté exento de 
abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, siempre 
estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 

Todas las IDM son de libre concurrencia, no existiendo 
ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, 
religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia 
personal o social. No obstante, los usuarios/as deberán 
respetar las normas de régimen interior establecidas para el 
acceso a las instalaciones. 

Art. 9.- Clases de usuarios: Se establecen las 
siguientes clases de usuarios para las IDM de El Cerro de 
Andévalo: 

a) Abonados. 

b) Clubes deportivos, asociaciones, centros de 
enseñanza, grupos de particulares, etc, previa solicitud a la 
Concejalía de Deportes o responsable del área donde se 
especifique la instalación requerida, persona responsable, 
fecha, hora, actividad a realizar, medios para llevarla acabo 
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y número de usuarios, con el fin de no alterar ni paralizar el 
normal funcionamiento de las IDM, debiendo confirmar o no 
la asistencia en un plazo previo máximo de 24 h. 

Art. 10.- Obligaciones de los usuarios: Los usuarios 
de las IDM tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Utilizar correctamente las instalaciones y 
dependencias de las mismas con buen trato y cuidado 
correcto, evitando toda clase de actos que pudieran 
ensuciar o causar daño en la conservación de las mismas. 

b) Guardar el debido respeto a los demás usuarios, 
personal y público, manteniendo la compostura necesaria 
para la debida convivencia, y efectuar la práctica deportiva 
con la vestimenta y el calzadoadecuado. 

c) Respetar los horarios de funcionamiento de las 
instalaciones, y cuantas normas e instrucciones dicte el 
Ayuntamiento o Delegación de Deportes por si o a través 
del personal de la IDM. 

d) Abonar los precios públicos de las instalaciones y 
servicios de conformidad con la oportuna Ordenanza 
Municipal. 

e) Aceptar el cierre temporal o en su defecto la 
modificación del horario de funcionamiento de cualquier 
instalación o dependencia, por limpieza, reparación y 
desarrollo de alguna actividad, aunque esta se desarrolle en 
otra instalación. 

f) Responder de los daños personales o materiales que 
pudiera producirse el propio usuario, o causar a otras 
personas dentro de la IDM. 

Art. 11.- Derechos de los usuarios: Los usuarios de 
las IDM tendrán los siguientes derechos: 

a) A que se respete su integridad y digo dad personal. 

b) A utilizar las instalaciones deportivas autorizadas en 
el horario concertado, con las máximas garantías de higiene 
y seguridad, y adaptadas a personas condisminuciones. 

c) A poder alegar ante el personal de la IDM u órgano 
del Ayuntamiento que estime oportuno, lo que  considere 
que es perjudicial para susderechos. 

d) A ser informado sobre las condiciones de uso de las 
instalaciones y servicios de las IDM; así como, de las 
instrucciones, decisiones y acuerdos que tomen los distintos 
órganos del Ayuntamiento que le afecten como usuario. 

e) A utilizar el Botiquín de urgencias de la instalación, 
atendido por el personal de la IDM, en el que se realizará 
siempre la primera cura. 

CAPITULO III: DE LOS ABONADOS. 

Art. 12.- Tendrán la condición de abonado de las IDM, 
aquellas personas que posean la inscripción formalizada y 
admitida por la Delegación de Deportes, el oportuno carnet 
y el recibo de haber pagado el precio público del año en 
curso. El carnet de abonado es personal e intransferible. 

Art. 13.- La condición de abonado se concertará por un 
año como máximo, concretamente desde su inscripción 
hasta la finalización de ese ejercicio. El pago de la 1ª cuota 
anual se efectuará en la cuenta corriente que el 
Ayuntamiento establezca, y las sucesivas mediante 
domiciliación de los recibos en cuentas bancarias. 

Art. 14.- Se establecen las siguientes clases de abonados: 
 

a) Individuales: Personas de 18 años ymayores. 

b) Juveniles- Personas menores de 18años. 

ArI. 15.- El abonado que desee causar baja deberá 
comunicarlo en las oficinas de la Delegación de Deportes y 
entregar el carnet para su anulación. 

Art. 16.- Los abonados de las IDM tendrán los 
siguientes beneficios: 

a) Libre acceso al recinto de las IDM, mediante la 
presentación del carnet de abonado, dentro de su horario  
de funcionamiento, siempre que no se esté celebrando un 
espectáculo o actividad con taquilla. 

b) Utilización de las instalaciones deportivas 
gratuitamente si no hay previa reserva y con precios 
públicos reducidos con previa reserva. En ambos casos 
siguiendo el procedimiento descrito en articulados  
anteriores de este Reglamento. 

c) Inscripción en todas las actividades físico-deportivas 
organizadas por el Ayuntamiento, con un precio público 
reducido sobre el resto de losusuarios. 
CAPITULO IV: UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES. 

Art. 17.- Modalidades dc utilización: Las IDM podrán 
ser utilizadas por los usuarios de la siguiente manera: 

a) Sin previa reserva: Esta modalidad exclusivamente 
podrá ser utilizada por los abonados. En cualquier momento 
y sin otro requisito que la presentación del carnet al 
personal de la IDM los abonados podrán utilizar cualquier 
instalación que no se encuentre ocupada o reservada. 

b) Con reservas de uso: Esta modalidad podrá ser 
empleada por cualquier usuario (abonado o asociaciones, 
clubes, particulares, etc.). 

c) Inscribiéndose o participando en una actividad 
deportiva organizada o convenida con la Delegación de 
Deportes. 

Art. 18.- Sistema de reservas de uso: Cualquier 
usuario podrá solicitar en la Delegación de Deportes o bien 
a cualquier cuidador de las IDM acompañado del D.N.I. o 
carnet de abonado, la reserva de uso de una instalación. 

Para la obtención de las llaves de los espacios que se 
deban utilizar, el abonado, usuario o persona delegada de 
cualquier entidad tendrá que depositar en manos de los 
responsables de las IDM un documento acreditativo (carnet 
de abonado, D.N.I., autorización), que le será devuelto una 
vez entregadas las llaves. 

Para las reservas de uso de corta duración o puntuales: 

- Las solicitudes deberán efectuarse con una antelación 
mínima de 1 día y siempre estarán supeditadas a la 
programación de reservas de uso de largaduración. 

- En el supuesto de que la IDM sea reservada por un 
abonado y utilizada por un grupo, inexcusablemente todas 
las personas deberán tener la condición de abonados. 

- El pago de la Tasa de esta reserva de uso se realizará 
de inmediato, concretamente al tiempo de concederla, a 
través del personal de la IDM y solicitando el recibo 
correspondiente. 
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- Corresponderá a las entidades, clubes o asociaciones 

solicitar y obtener de las autoridades competentes, las 
autorizaciones preceptivas exigibles, así como de estar en 
posesión de los preceptivos seguros de accidentes para 
dichas actividades. De igual forma la entidad usuaria se 
encargará de realizar todas aquellas labores de montaje y 
recogida de diversos medios materiales necesarios para el 
desarrollo de laactividad. 

Art. 19.- Alteraciones a las concesiones de reservas 
de uso: La Delegación de Deportes se reserva el derecho 
de modificar, así como de retirar temporal o definitivamente 
la concesión de reserva de uso de corta duración de una 
IDM si fuera preciso Los motivos podrían ser los siguientes: 
nuevas actividades, celebraciones de carácter puntual, 
reiterada inasistencia, falta de pago del precio público, mal 
uso de la instalación, etc. 

Asimismo, por interés deportivo o de orden técnico, se 
reserva la posibilidad de cerrar el uso de las instalaciones, 
aun habiéndose reservado, avisando de ello con la debida 
antelación. 

Art. 20.- Orden de prioridades: Para el uso de las IDM 
se establece el siguiente orden de prioridades en el 
desarrollo de actividades y reservas de uso de larga 
duración de instalaciones, a saber: 

1. Las organizadas directamente por la Delegación de 
Deportes o convenidas con esta. 

2. Las competiciones y entrenamientos de clubes y 
asociaciones deportivas del municipio legalmente 
constituidos. 

3. Las de naturaleza deportiva de abonados de las IDM. 

4. Las de carácter docente programadas por centros  
de enseñanza. 

5. Las de naturaleza deportiva organizadas por 
organismos oficiales, AAVV, grupos de empresa, etc. 

6. Las de particulares y promotores privados de 
actividades deportivas. 

Art. 21.- Convenios de colaboración: El Ayuntamiento a 
través de su Delegación de Deportes podrá establecer 
convenios de colaboración con los diferentes clubes, 
asociaciones y centros escolares del municipio, que deseen 
hacer uso de las IDM de forma regular y prolongada, no 
pudiendo exceder este convenio de un año o temporada 
entendiendo su comienzo el 15 de Septiembre. 

CAPITULO V: DE LA S CONDICIONES DE USO 
GENERALES. 

Art. 22.- Recomendaciones: La Delegación de 
Deportes recomienda a todos los usuarios: 

a) Acudir a las IDM sin objetos de valor. 
b) Someterse a un reconocimiento médico antes de 

comenzar cualquier actividad física, reservándose el derecho  
de exigirlo si lo estimase conveniente el Ayuntamiento. 

Art. 23.- Prohibiciones: No esta permitido en las IDM 
lo siguiente: 

a) Fumar en aquellos recintos deportivos o 
dependencias de estos que seancerradas. 

b) La utilización de vasos y objetos de vidrio en las 
instalacionesdeportivas. 

c) La entrada al recinto deportivode bebidas de lacalle. 

d) Comer pipas y otros productos con cáscara en las 
pistas y banquillos. 

e) El acceso de animales a las IDM. 

f) Introducir bengalas o fuegos artificiales en las 
instalaciones. 

g) Circular con patines, bicicletas, o similar, dentro del 
recinto deportivo, las mismas se ubicarán en los lugares 
destinados para ello, o bien donde indique el personal de la 
IDM. 

h) Acceder a los almacenes de las IDM sin autorización 
del personal de la IDM. 

i) Subirse a las porterías y colgarse de los aros oredes. 

j) Jugar y/o calentar con balones, pelotas u otros objetos 
en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas 
aquellas zonas que no se consideren espacios deportivos. 

k) La utilización de cualquier instalación deportiva 
municipal para impartir clases con finalidad de uso y beneficio 
particular, excepto las autorizadas expresamente por escrito. 

l) La venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
cualquier instalación, excepto autorización expresa o según 
lo establecido en la ley vigente al respecto. 

Art. 24.- Responsabilidades: La Delegación de 
Deportes no se responsabiliza: 

a) De las prendas de vestir, objetos de valor o dinero 
que pudieran ser robados, hurtados o extraviados en las 
IDM. 

b) De los posibles accidentes que se produzcan con 
motivo del uso de las instalaciones, ni de los perjuicios 
económicos que se deriven de los mismos, tanto en 
actividades organizadas por el área de deportes comono. 

Art. 25.- Aplicación de los espacios deportivos: Las 
instalaciones deportivas y sus dependencias serán utilizadas 
exclusivamente para los fines previstos, en caso contrario será 
preceptivo una autorización de la Delegación de Deportes. 

Las formas de acceso a las IDM se realizarán en función 
de la actividad y las particularidades de cada instalación. 

El personal responsable de las IDM podrá cerrarlas en 
cualquier momento por razones de seguridad,  
climatológicas y cuando se produzcan circunstancias que 
puedan ocasionar daños físicos a personas y/o  
desperfectos a las instalaciones. En estos casos no se 
tendrá derecho a la devolución del dinero pagado por 
acceder a las mismas o realizar cualquieractividad. 

Art. 26.- Eventos deportivos: Para los encuentros 
oficiales, espectáculos o acontecimientos deportivos 
relevantes el club, asociación, centro de enseñanza u 
organizador tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Que deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 2.816/82 de 27 de Agosto por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policías  de 
Espectáculos Públicos y ActividadesRecreativas. 

• Que deberá disponer de un servicio de orden, taquillas 
y portería, si para acceder el público a la instalación se 
precisa el pago de unaentrada. 
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• Se responsabilizará de cualquier desperfecto que se 

produzca en la IDM por negligencia o mal uso de las mismas 
durante el transcurso, antes y después del tiempo 
concedido. La Ley 10/90 del Deporte en el art. 63 dice: "las 
personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, 
competición o espectáculo deportivo, así como los clubes 
que participen en ellas, están sometidos a la disciplina 
deportiva y serán responsables, cuando proceda, por los 
daños o desórdenes que pudieran producirse en los lugares 
de desarrollo de la competición, en las condiciones y con el 
alcance que señalan los Convenios Internacionales sobre la 
violencia en el deporte suscritos por España con 
independencia de las demás responsabilidades de cualquier 
tipo en las que pudieranincurrir". 

• Que deberá aceptar los pases de entrada libre al 
recinto deportivo que la Delegación de Deportes extienda a 
favor de sus trabajadores y colaboradores, incluso si para 
acceder el público se precisa el pago de una entrada. 

Art. 27.- Suspensiones excepcionales: Cuando a 
juicio del personal de la IDM, la instalación deportiva no se 
encuentre en óptimas condiciones de uso, este podrá 
suspender la actividad y los encuentros que no sean 
oficiales, o bien delimitar el uso de las mismas en aquellas 
zonas o lugares que no perjudiquen el terreno de juego. 

Art. 28.- Acceso de grupos o equipos: Los usuarios 
que pertenezcan a algún equipo o grupo han de esperar 
hasta que llegue a la instalación el entrenador o responsable 
para hacer uso de los vestuarios, del material y del terreno 
de juego, así como de otras dependencias que existan. El 
citado responsable deberá contribuir de forma notable en 
que los alumnos o jugadores cumplan las obligaciones de  
los usuarios y normas de uso de este Reglamento, así como 
asegurarse, una vez finalizada la actividad, que la  
instalación y los espacios deportivos están en condiciones 
de volver a serutilizados. 

Art. 29.- Número de usuarios: El número de personas 
que pueden utilizar simultáneamente una instalación está 
limitado en todos los casos. El personal de la IDM estará 
facultado para determinar el número máximo. 

Art. 30.- Venta de bebidas: La venta de bebidas en las 
IDM se ajustará a la Legislación vigente en esa materia. 

CAPITULO Vl: DE LOS VESTUARIOS. 

Art. 31.- Acceso a vestuarios: El acceso a los 
vestuarios se hará con un tiempo prudencial antes del inicio 
de la hora fijada para el comienzo de las actividades 
programadas, y siempre atendiendo a las instrucciones 
efectuadas por el personal de la IDM. 

Art. 32.- Uso de vestuarios: Los usuarios utilizarán los 
vestuarios que el personal de IDM le asigne, el uso de las 
instalaciones deportivas incluye el derecho de uso de un 
vestuario, pero no el exclusiva uso de un vestuario para el 
usuario o grupo participante. En la medida de las 
posibilidades de uso de cada momento y según criterio del 
personal de la IDM, se facilitarán vestuarios exclusivos para 
los grupos. 

CAPITULO VII: DEL MATERIAL. 

Art. 33.- Solicitud de material: Cuando los usuarios 
necesiten utilizar un determinado material para el desarrollo de 
su actividad, deberán solicitarlo al personal de la IDM, con 

el objeto de utilizarlo durante el tiempo de que dispongan 
reservada la instalación. 

Art. 34.- Recogida de material: Una vez finalizada la 
actividad los usuarios deberán recoger y ordenar todo el 
material utilizado, en caso de equipos o grupos será el 
responsable o entrenador de estos el encargado de la 
ejecución de esta tarea, dejando todo en orden y en el 
mismo lugar de emplazamiento original. 

Art. 35.- Depósito de material: Los clubes, 
asociaciones, etc., que deseen dejar el material deportivo 
utilizado para sus entrenamientos y encuentros en los 
almacenes de las IDM, deberán solicitarlo a la Delegación 
de Deportes, teniendo en cuenta que este deberá estar 
recogido en cestas, redes o bolsas propiedad de los 
usuarios, y que la Delegación no se hace responsable del 
mismo. 

CAPITULO VlII: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
ESPECÍFICAS. 

Art. 36.- Piscinas. 

La utilización de esta instalación está destinada a las 
actividad física y esparcimiento de los usuarios, así como al 
aprendizaje y perfeccionamiento de la natación por los 
mismos. 

La utilización por parte de asociaciones, clubes, centros 
escolares y competiciones que lo soliciten se regirán de 
acuerdo a lo estipulado en los capítulos Il, IV y V del 
presente Reglamento. 

El área de deportes no responde de los accidentes que 
pudieran sobrevenir a los usuarios que utilicen la piscina sin 
conocimientos de natación o sin guardar la debida prudencia. 
Por lo cual, para acceder a una piscina donde un usuario no 
haga pie, deberá tener unos conocimientos mínimos de 
natación. Igualmente se deberá comunicar al socorrista de la 
piscina por parte del usuario, las posibles enfermedades que 
pueda padecer y que pueda afectar a la seguridad del mismo  
en el agua (enfermedades cardíacas, epilepsias, etc.). 

La utilización de las piscinas será por calles y en función  
de la programación horaria. Esta se anunciará claramente en la 
entrada de las instalaciones y en las propias piscinas. 

Se programarán las calles para cursillos, centros 
escolares, entrenamientos deportivos, natación de usuarios, 
zona recreativa y baño libre, de tal modo que cada tipo de 
usuario deberá utilizar las calles y horarios marcados para 
un mejor aprovechamiento de las piscinas. 

Existirá una limitación al acceso de usuarios en función 
del aforo de la instalación, según marque la normativa legal 
vigente. Este aforo, así como las condiciones físico-químicas 
del agua (Ph, temperatura, cloro, etc.) aparecerán reflejadas 
antes del acceso a la piscina. 

La utilización de los vasos podrá restringirse e incluso 
prohibirse por cuestiones sanitarias, de seguridad o para ser 
utilizada para actividades de grupo organizadas o 
patrocinadas por la Concejalía de Deportes, respetándose 
en este caso las zonas destinadas a dichas actividades. 

Art. 36.1.- Zonas de estancia.- La denominación de 
"zonas de estancia" incluye todos aquellos espacios y 
elementos preparados para la estancia de los usuarios: 
zonas de césped, zonas de bar-comedor, pasillos, etc. 
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La adquisición del tiquet de acceso al recinto dará 

derecho al uso de estos espacios, pero no a su reserva, 
acotación o delimitación. 

Art. 36.2.- Zonas de playa.- Tienen la consideración de 
zonas de playa todas aquellas zonas del entorno próximo a 
los vasos de piscina delimitadas por vallas, jardineras o 
cualquier otro elemento de separación y a las que el acceso 
debe efectuarse por pasos específicos, a ser posible, 
dotados de duchas. 

Art. 36.3.- Acceso y uso.- 

En el uso de los vasos de piscina se estará a lo 
dispuesto en el presente Reglamento como en la normativa 
específica existente (Decreto 50/93, de 19 de Mayo. DGA). 

Las fórmulas de acceso en este apartado serán las 
siguientes: 

- Entrada de acceso individual: para un solo uso. Se 
expedirá en el momento de acceso a la instalación y serán 
válidas exclusivamente para el tiempo en que la persona 
permanezca en el interior del recinto. Deberá guardarse 
hasta que se abandone elmismo. 

- Bono- baño: la validez de los mismos será el de la 
temporada en la que se hayan expedido. No obstante, el 
Excmo. Ayuntamiento podrá acordar la ampliación del plazo 
de vigencia a un período determinado de la temporada 
siguiente. Igualmente deberá guardarse hasta que se 
abandone el recinto, aun habiéndoseagotado. 

- Para los menores de 18 años se tendrán en cuenta 
las siguientes matizaciones: 

-hasta los 10 años de edad deberán ir acompañados 
por un mayor de edad que asumirá las diferentes 
responsabilidades que se deriven del comportamiento del/ 
os menor/es. Cada mayor podrá acceder a las instalaciones 
4 menores como máximo. 

-de 10 a 17 años de edad: si el menor presenta el D.N.I. 
por el que se acredita estar dentro de esta franja de edad, 
podrá acceder a la instalación sí reconoce que sabe nadar. 
NUNCA podrá servir como acompañante de un menor de 10 
años. 

-si no presenta el D.N.I. el acceso se efectuará en las 
mismas condiciones de los menores de 10 años. 

Queda terminantemente prohibido: 

• Introducir utensilios para la natación subacuática, 
como máscaras, aletas y otros objetos contundentes o que 
puedan molestar a los demás usuarios, sin autorización 
expresa. 

• Los recipientes de vidrio aporcelana. 

• Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza. 

• Correr o dar empujones en los vestuarios y zonas de 
estancia. Se circularácaminando. 

• Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de 
desperdicios en la instalación. 

• No se permite el usa de gafas graduadas o sol en el 
agua. Las gafas de natación deberán tener lentes de plástico 
irrompibles. No se permite el uso de balones, colchonetas, etc. 

• Se prohíbe ejecutar zambullidas con carrerilla, hacia 
atrás o intentando dar volteretas en elaire. 

• No se permite el acceso o estancia en la zona de 
playa con rapa o calzado de calle. Se recomienda el uso de 
zapatillas de baño. 

• Antes de hacer uso de las piscinas es obligatorio 
bañarse. También se recomienda hacer uso de la ducha al 
abandonar el baño. 

• Se recomienda el uso de gorro debaño. 

• Tampoco se permitirá el uso de la piscina a aquella 
persona sospechosa de padecer enfermedad infecciosa o 
que presente heridas importantes en lapiel. 

• Se podrá requerir al usuario que presente el carnet de 
abonado o tiquet de acceso dentro de la instalación. 

• No se permite la entrada a la piscina quedando menos 
de 30 minutos para la finalización del horario de baño 
público. 

• En las zonas de césped no se permite la práctica de 
actividades que puedan suponer molestias para los demás 
usuarios o agresiones al propio césped y demás plantas 
ornamentales. 

• En las zonas de comedor no se permite la reserva de 
mesas mediante la colocación de objetos encima. Durante 
los horarios habituales de comida las mesas de comedor 
tendrán un uso preferente para comer  frente  a cualquier 
otro tipo de actividad (juegos de mesa,etc.). 

• En la zona de césped no se permite el uso, hamacas, 
sillas, colchonetas o piscinashinchables. 

• Las zonas de playa son zonas de tránsito para el uso 
de las piscinas, por lo que no se permite la presencia de 
bolsas y demás elementos propios de la zona deestancia. 

• Se prohíbe entrar en la piscina con animales, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de 
Noviembre, relativa al uso en Andalucía de perro guía por 
personas con disfuncionesvisuales. 

• La presencia de bicicletas, patines omonopatines. 
Art. 37.- Gimnasio Municipal. 

Las normas generales para la utilización del gimnasio 
municipal son: 

a) Tendrán acceso a los gimnasios de musculación los 
usuarios mayores de 16 años. 

b) No se permite entrar con bañador o ropa de calle. Se 
deberán utilizar los vestuarios para cambiarse de ropa, no 
estando permitido hacerlo en ninguna otra dependencia. 

c) No se permite entrar con bolsas y bebidas en 
envases de vidrio. 

d) Es obligatorio que el usuario acuda con toalla para 
colocarla en bancas, respaldos, etc, como medida higiénica. 

e) No se permite hacer ejercicios con el torsodesnudo. 
f) Todo el material deportivo deberá ser recogido en el 

lugar asignado. 

g) Las zapatillas no podrán tener suelanegra. 
h) Se iniciará la actividad siempre que el monitor o 

responsable esté presente, que controlará la misma y será 
mayor de edad. Asimismo velará por el cumplimiento de las 
normas. 
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i) Todo material de musculación que se coloque fuera 

de la zona delimitada para dicha actividad deberá ir provisto 
en la parte inferior de un protector para no dejar marcas o 
dañar el parket. 

j) Para usuarios menores de 16 años que acudan al 
amparo de centros escolares, clubes o asociaciones, será el 
monitor del centro quien establecerá las pautas y ejercicios 
que puedan desarrollar, ya que se trata de un grupo de 
riesgo (período de crecimiento, etc.). Su acceso a la 
instalación queda restringido a la presencia de la persona 
responsable del grupo encuestión. 

Las fórmulas de acceso en este apartado son las 
siguientes. 

i. Por Módulo, diferenciado por tipos deactividad. 

ii. Paquete Único, que conformaría la participación en 
todas las actividades a realizar en la instalación. 

Todos los usuarios estarán adscritos a un formulario 
informático, donde se albergarán una serie de datos personales 
y deportivos para el fácil control del mismo, a la hora de 
entrada, práctica deportiva y salida del recinto, actuando 
siempre bajo el consentimiento del individuo y al amparo de la 
Ley de Protección de Datos de Personas Físicas. 

Art. 38.- Pistas Polideportivas Descubiertas.- 
La utilización de las pistas deportivas al aire libre queda 

supeditada a las siguientes normas: 
a) No se permite el acceso a la zona de juego con ropa o 

calzado de calle. Es obligatorio el uso de vestuario deportivo. 

b) No se permite la manipulación, por parte de los 
usuarios, de los elementos propios de las pistas. 

c) Todo el material deportivo utilizado deberá ser 
recogido en el lugarasignado. 

d) No se encenderán las luces para una sola persona. 

e) Será obligatorio enseñar el recibo de pago a 
requerimiento del responsable de la instalación, la cual se 
abandonará una vez finalizado el tiempo de reserva. 

d) No se permite el acceso de bicicletas, patines, 
monopatines, perros u otrosanimales. 

e) Está prohibida la entrada de bolsas y objetos de vidrio. 

CAPITULO XIX: ALQUILERES PARA ACTOS O EVENTOS. 

Art. 39.- Es objeto de este capítulo, el normalizar lo 
derechos, las obligaciones y las condiciones en que los 
usuarios podrán utilizar las instalaciones para actividades 
culturales, espectáculos deportivos extraordinarios o 
actividades extradeportivas. 

Para reserva de fecha determinada y para inscripción 
concreta el procedimiento a seguir es el siguiente: 

39.1) Solicitud escrita, con una antelación mínima de dos 
meses, para disponibilidad de la instalación y fecha, dirigida al 
Ayto. de El Cerro de Andévalo. Dicha solicitud deberá 
especificar los datos de la entidad solicitante (nombre,  
dirección, CIF, representante legal, teléfono, etc.) o los de la 
persona física o asociación que realice la solicitud. Deberá 
figurar inexcusablemente el fin principal del acto. 

39.2) La Concejalía de Deportes contestará por escrito 
en el plazo más corto posible a la solicitud presentada. En 

el caso de que la fecha haya sido considerada libre, el 
solicitante tendrá un plazo de cinco días para depositar la 
fianza establecida. En el caso de que la fianza no hubiese 
sido depositada quedará anulada la reserva. 

39.3) El Área de Deportes se reserva la facultad de no 
ceder sus instalaciones si con ello se perjudicara a una 
concesión efectuada conanterioridad. 

39.4) El solicitante deberá dejar la instalación en 
perfectas condiciones en cuanto a limpieza y conservación, 
respetando al máximo el horario marcado para dejar libre la 
misma. 

39.5) La Concejalía de Deportes podrá determinar la 
necesidad de personal de seguridad, puertas y taquillas, así 
como su ubicación, para atención de los servicios de acceso 
y desarrollo del evento, que será contratado al igual que el 
resto de personal que intervenga directa o indirectamente en 
el montaje del acto por cuenta delorganizador. 

39.6) Será responsabilidad del organizador y por su 
cuenta, la obtención de cuantas licencias y permisos se 
precisen para la realización delacto. 

39.7) Previo a la celebración del evento concedido, el 
solicitante mantendrá una reunión técnica con los 
responsables de la instalación para estudiar las  
necesidades que conlleva el desarrollo de la actividad. Al 
mismo tiempo, se entregará recibo de pago o justificante de 
la cesión, así como presentar una póliza de responsabilidad 
civil que de cobertura alacto. 

CAPITULO XX: DE LA PUBLICIDAD ESTATICA. 

Art. 40.- Zonas para paneles: La Delegación de Deportes 
dispondrá en algunas instalaciones zonas convenientemente 
delimitadas para su explotación publicitaria mediante la 
exposición de paneles anunciadores. 

Art. 41.- Condiciones: Las condiciones que regirán la 
explotación de esas zonas serán las siguientes: 

a) El anunciante facilitará el panel con el texto que 
desee exponer y en las medidasestablecidas. 

b) La Delegación de Deportes se compromete a la 
colocación y visibilidad del panel publicitario en el lugar y 
período concertado, previo pago por parte del anunciante  
del precio público fijado en la oportuna Ordenanza. 

c) En caso de deterioro del mismo, debido al paso del 
tiempo o propio defecto de la impresión del mismo, la 
Delegación de Deportes podrá exigir al anunciante la 
restauración del mismo. 

d) Cuando se produzca una retransmisión televisiva de 
algún acontecimiento en la instalación, que no admita la 
presente publicidad, el anunciante aceptará la retirada del 
panel el tiempo preciso sin ninguna compensación porello. 

Art. 42.- Concesiones especiales: En el supuesto de 
que algún Club, Centro, etc., desee colocar publicidad 
estática en la instalación para un acontecimiento especial o 
de forma habitual deberá solicitarlo previamente a la 
Delegación de Deportes. 

CAPITULO XXI: INSCRIPCIÓN A CURSOS. 

Art. 43.- La Concejalía de Deportes podrá organizar 
cursillos de diversas actividades físicas y deportivas que se 
desarrollarán a lo largo del año. 
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Todas las personas que deseen inscribirse en un curso 
programado por el Área de Deportes deberán presentar la 
hoja de inscripción debidamente cumplimentada en el plazo 
establecido. En el caso de los menores de edad, la firmará 
el padre/madre o tutor/a. 

El alumno quedará inscrito tras satisfacer la cuota del 
curso y aparecer en las listas definitivas. 

Art. 44.- Todos los cursos para poder ser realizados 
deberán contar con número mínimo de inscripciones,  
válidos 10 antes del comienzo del curso. Si no se alcanzase 
este número se suspenderá el curso y se devolverá el 
dinero. Igualmente y para preservar la calidad de las clases, 
se indicará el número de alumnos por cadacurso. 

Art. 45.- Para que los abonados puedan disfrutar del 
descuento en el precio de los cursos, en el momento de la 
inscripción, del pago de la cuota y del inicio del curso 
deberán estar al corriente del pago de su carnet de 
abonado. 

Art. 46.- Las normas técnicas y de inscripción 
quedarán perfectamente reflejadas en la convocatoria. 

Art. 47.- El hecho de inscribirse en alguna actividad 
organizada por el Área de Deportes no llevará implícito  
tener un seguro de accidentes. Será el propio usuario el  
que tenga que asumir las Consecuencias de una posible 
lesión o accidente deportivo. 

Art. 48.- No se devolverá el dinero de la inscripción bajo 
ningún concepto, excepto presentación de un certificado 
médico que justifique la no aptitud física para la realización 
de los cursos, presentado al menos 48 horas antes del inicio 
de la actividad. Una vez que el curso haya comenzado, no 
se devolverá el importe de la inscripción en ningún caso. 

Art. 49.- En los cursos destinados a menores de edad 
no se permitirá a los acompañantes que permanezcan en la 
instalación mientras se desarrollan las clases, excepto en el 
graderío de las mismas, siempre y cuando a criterio del 
profesor no interfieran de manera negativa en la actividad.  
Si los acompañantes ocasionan un desarrollo inadecuado  
de la actividad, a criterio del monitor, deberán abandonar la 
instalación. 

DISPOSICION FINAL. 

El presente Reglamento, entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

ANEXO 
HORARIOS DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 

l. Pistas polideportivas descubiertas. 

a) DE OCTUBRE - MARZO: 

DIAS HORARIO 

De lunes a Jueves 16,30 a 21,00 h. 

Viernes 16.30 a 22,00 h 

Sábados 9,30 a 13,30 h./16,00 a 22;00h. 

Domingos 10,00 a 13,00 h. 
b) DE ABRIL A JUNIO: 

DIAS HORARIO 

De lunes a viernes 16,30 a 22,00 h. 

 
Sábados 9,00 a 13,00 h./17.00 a 22.00h. 
Domingos 10,00 a 13,00 h. 

 
 
 
 

c) DE JULIO A SEPTIEMBRE: 

DIAS HORARIO 

De Lunes a Sábados 9,00 a 13,00 h./18,00 a 22.00 h. 

Domingos  10,00 a 13,00 h. 

Se excluye de este horario las instalaciones del C. F. 
Virgen del Andévalo, que tendrán un horario adaptado a! 
Plan de Centro y a las necesidades de instalaciones del 
Ayuntamiento. 

2. Gimnasio Municipal. 

a) DE OCTUBRE A JUNIO 

De Lunes a Viernes  17,00 a 22,00 h. 

Sábados 10,00 a 14,00 h/17,00 a 22,00h. 

b) DE JUNTO A SEPTIEMBRE 

De Lunes a Sábados      10,00 a 14,00 h 19,40 a 22,00h. 
3. Piscina Municipal. 

Desde 1 de Junio a 15 de Septiembre. 
Lunes a Viernes Mañanas 10,00 a 13,00 h curso de natación 
Lunes a Viernes Tardes 20,00 a 21,00 h curso de natación 
Sábados Domingos y Festivos     12,30 a 20,30 h. 

En el Cerro de Andévalo, a 2 de Septiembre de 2004. 

En los días comprendidos entre el lunes y el viernes de 
cada semana, el horario de baño libre se establece a partir 
de las 12,30 hasta las 14,30 y desde las 16,00 hasta las 
21,40 h. Resta de horas que se contemplan estarían 
destinadas a cursos de formación, campaña de natación, 
juegos acuáticos, alquiler de calle individual, etc. En el caso 
de que éstas coincidieran con el horario de baño libre se 
delimitarían las zonas o calles de la piscina destinadas a tal 
uso, con el fin de llevar a cabo un mejor aprovechamiento  
de la misma y de evitar molestias a los distintos usuarios. 

Con respecto a los Sábados, las actividades 
programadas se realizarían de 10,04 a 12,00 h. El resto del 
día sería para baño libre. 

En el caso de Domingos y Festivos, el baño será libre 
durante toda la jornada. 

CLAUSULAS HORARIAS: 

Cuando las necesidades lo requieran, se ampliarán los 
horarios los sábados y domingos, restándole las horas 
efectuadas al siguiente martes por la mañana. 

Tanto el horario del sábado como del domingo se  
puede adelantar o atrasar en función de las necesidades y 
demandas de realizarlas. 

DISPOSICION FlNAL 

El presente reglamento entrara en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación expresa. 

El Cerro de Andévalo, a 2 de Septiembre de 2004.- 
Fdo.: Herófito Rodríguez Conde. 
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EL CERRO DE ANDÉVALO 
 

ANUNCIO 
 

Ante la ausencia de reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 31/12/2012, aprobatorio de modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Órganos Complementarios de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que se inserta a continuación: 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COMPLEMENTARIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO. 

 
PREÁMBULO 

 
El derecho de la persona a intervenir en el proceso de decisiones a nivel local, la participación ciudadana, constituye 

parte inseparable de la sociedad democrática. 
La Constitución Española de 1.978, en su artículo 9.2 declara que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, social y cultural. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía consagra también el principio de participación y 
lo sitúa entre los objetivos a alcanzar por la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias. 

El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, debe 
promoverse y expresarse en todos los ámbitos, tanto en referencia a las personas individualmente consideradas, como 
respecto a los grupos de diversa naturaleza. 

La Ley 7/1.985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y su reglamento de organización (Decreto 
2568/86) regulan diversos aspectos de esa participación ciudadana en la vida pública municipal y, de modo singular la 
participación vecinal en Consejos Sectoriales a través de asociaciones generales o sectoriales, teniendo en cuenta tanto su 
especialización como su representatividad. 

Estos Consejos, que constituyen el objeto del presente Reglamento, son órganos complementarios de la 
organización municipal con funciones de consulta, información y propuesta, sin menoscabo de las facultades de decisión 
que corresponde exclusivamente a los órganos representativos de gobierno establecidos por la Ley. 

En esta norma se regula, asimismo, la inscripción de las Asociaciones y Colectivos Ciudadanos en el 
correspondiente Registro Municipal como requisito para participar en estos Consejos Sectoriales, Asociaciones y Colectivos 
que deben actuar siempre de forma democrática, tanto en su funcionamiento interno, como en sus relaciones externas. 

 
 

Capítulo Preliminar. 
 

Artículo 1.- Concepto, naturaleza y funciones generales de los Consejos. 

El Consejo regulado en este Reglamento es órgano complementario de participación del Ayuntamiento de El Cerro 
de Andévalo con la finalidad de que asociaciones y colectivos ciudadanos puedan cooperar a la conformación de las 
decisiones de los órganos de Gobierno del Municipio. 
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El indicado órgano de participación tendrá como objeto la consulta, el informe y la propuesta en relación con el 

sector de actividad que les corresponda por razón de materia. En concreto, desempeñarán las siguientes funciones: 
a.- Presentación de iniciativas, sugerencias y propuestas relativas a asuntos propios de su ámbito material para su 

estudio por la correspondiente concejalía. 

b.- Colaboración y asesoría en la elaboración de estudios, programas y proyectos relacionados con la materia de su 
sector de actividad. 

c.- Recepción de la información municipal y comunicación y difusión de la misma a las entidades ciudadanas implicadas. 

Artículo 2.- Constitución. 

El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo constituye el siguiente Consejo como órgano de participación: 

Este Consejo se constituye para su funcionamiento como cauce de comunicación e intercambio de información entre 
la Institución Municipal y las Asociaciones y Colectivos ciudadanos. 

A tal fi n el Consejo actuara como foro de canalización de las iniciativas, propuestas y demandas de los colectivos a 
los que representan. 

El Consejo de Participación vecinal actuará como órgano representativo del asociacionismo vecinal, entendido con 
carácter general respecto a las materias que le son propias. 

Las Áreas que se establezcan, regidas por el principio de especialidad, actuarán en representación de los distintos 
movimientos ciudadanos dedicados a materias sectoriales que constituyen a su vez objeto de actividad pública municipal. 

Capítulo I.- El Consejo de Participación vecinal. 

Artículo 3.- Contenido. 

Se constituye como órgano consultivo de participación y cooperación de las asociaciones y colectivos ciudadanos 
del municipio en los asuntos públicos que afecten directamente a los intereses colectivos de las distintas comunidades 
vecinales. 

A través del mismo se canalizarán propuestas, iniciativas y demandas de las asociaciones y colectivos ciudadanos, 
funcionando, asimismo, como foro de información y respuesta por parte del Ayuntamiento. 
Artículo 4.- Funciones específicas. 

Son funciones específicas del Consejo de Participación vecinal las siguientes: 

- Presentación e informe de iniciativas, sugerencias, quejas y propuestas dirigidas a la Corporación para la resolución 
de los problemas y la mejora de las condiciones de infraestructura, entorno, tráfico, seguridad, equipamientos, 
asuntos referidos al urbanismo, la ordenación del territorio y, en general, prestación de servicios en la localidad. 

- Colaboración en la puesta en práctica de medidas, actividades y servicios por parte del Ayuntamiento. 

- Aportación de datos e información y análisis de las causas que afecten a la pacífica convivencia y presentación de 
resolución. 

- Colaboración en el diseño e implantación de campañas y programas públicos destinados al urbanismo y medio 
urbano. 

- Cualesquiera otras que, dirigidas a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, se establezcan en el seno del 
Consejo. 

Artículo 5.- Organización. 

El Consejo de Participación vecinal estará presidido por el Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue, e integrado por 
las siguientes personas vocales: 

- Un representante de cada asociación y/o colectivo ciudadano de ámbito municipal que se halle inscrita en el 
Registro Municipal de asociaciones que prevé el presente Reglamento. 

La Secretaría del Consejo se elegirá entre los miembros integrados en el Consejo. 

Capítulo II.- Funcionamiento del órgano de participación ciudadana. 

Artículo 6.- Sesiones. 

El consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez en cada semestre natural. No obstante, por razones de u rgencia o 
conveniencia, podrán celebrarse sesiones extraordinarias, que serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia o a 
solicitud de, al menos, la tercera parte del número de personas miembros de cada Consejo. 

El Consejo, en sesión especial, deberán ser informados y consultados sobre el proyecto de Presupuesto Municipal. 
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Artículo 7.- Quórum de asistencia. 

Para la válida celebración de las sesiones será necesaria la presencia de la Presidencia y de, al menos, un tercio del 
número de personas miembros, quórum que deberá mantenerse durante toda la sesión. Si dicho quórum no se alcanzase  
la convocatoria, se convocaría una segunda convocatoria media hora más tarde. 
Artículo 8.- Convocatoria. 

La Convocatoria de cada sesión corresponde a la Presidencia. Se deberá acompañar a la misma el orden del día 
comprendido de los asuntos a tratar, elaborado atendiendo las propuestas que pudieran presentar los miembros del 
Consejo con una antelación mínima de quince días a la fecha de celebración. El plazo entre la convocatoria de cada sesión 
y la celebración de la misma no será inferior a quince días. En Sesión ordinaria cada tres meses el último viernes de cada 
mes. 

En convocatoria extraordinaria, entre la fecha de solicitud y la celebración no podrá mediar más de treinta días. La 
convocatoria se enviará con una semana de antelación a la celebración del Consejo. 

En Sesión ordinaria cada tres meses el último viernes de cada mes. 

Artículo 9.- Deliberaciones. 

El Presidente o Presidenta de cada Área dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas 
convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones. 
Artículo 10.- Asistentes. 

A todas las sesiones del Consejo podrán asistir los Concejales/as Delegados/as así como el personal empleado 
municipal que sean requeridos por la Presidencia, o a solicitud de un tercio de las personas miembros del Consejo sea o no 
Concejales/as, para el asesoramiento técnico oportuno. 
Artículo 11.- Propuestas y consultas. 

La expresión de la voluntad de las áreas se formalizará mediante propuestas de actuación o consultas informativas o 
de asesoramiento dirigidas a los correspondientes órganos de gobierno del Ayuntamiento. 
Artículo 12.- Normas internas. 

Cada Área podrá establecer sus propias normas internas de funcionamiento, constituir grupo de trabajo y determinar 
las fechas y horas de sus reuniones. 
Artículo 13.- Lugar y actas. 

Las sesiones del Consejo se celebrarán en dependencias del Ayuntamiento y de cada una de ellas se extenderá  
acta por el Secretario/a, que será remitida a sus correspondientes vocales en el término de quince días hábiles y so-metida 
a aprobación en la siguiente sesión que secelebre. 

Capítulo III.- El Registro Municipal de Asociaciones. 

Artículo 14.- Asociaciones inscribibles. 
 

Para ostentar representación en el Consejo es requisito indispensable que las asociaciones y colectivos ciudadanos, 
con domicilio y ámbito de actuación dentro del municipio, se hallen inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo y que manifiesten expresamente su deseo de participar en tal consejo. 

Igualmente se requiere la inscripción en este Registro para la obtención de cualquier subvención o ayuda municipal. 

Artículo 15.- Datos de la inscripción. 

Para llevar a efectos la inscripción, las asociaciones deberán aportar los siguientes datos: 

- Acta de la asamblea constitutiva de la asociación. 

- Estatutos o Reglamento de lamisma. 

- Documento acreditativo de su inscripción en el Registro General de Asociaciones. 

Con carácter permanente deberán tener comunicada y actualizada en el Registro Municipal la composición de sus 
órganos de gobierno y el número de sus asociados. 

Igualmente las Asociaciones inscritas deberán aportar su presupuesto y el programa anual de actividades. 

Para llevar a efectos la inscripción, los colectivos ciudadanos deberán aportar los siguientes datos: 

- Campo de actuación. 

- Relación nominal de todas las personas miembros que lo integran. 
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El incumplimiento de estas obligaciones dejará en suspenso la inscripción en el Registro y podrá determinar la baja 

en el mismo. 
Capítulo IV.- Participación ciudadana en las subvenciones municipales. 

En la medida en que lo permita los recursos presupuestados, el Ayuntamiento concederá a las asociaciones 
subvenciones destinadas al desarrollo de sus programas y actividades, prestándoles la ayuda técnica que proceda. 
Artículo 16.- Ayudas económicas a entidades ciudadanas. 

 
1.- De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, y con el artículo 

232 del Real Decreto 2.568/1.986 de 28 de noviembre, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo incluirá en sus 
presupuestos partidas destinadas ayudas económicas a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Asociativas para la realización de sus actividades y fomento del asociacionismo vecinal y de participación 
ciudadana en la actividad municipal. 

2.- En las bases de ejecución de los presupuestos se establecerán las cuantías máximas que puedan autorizarse y los 
criterios básicos para su otorgamiento. 

3.- No podrán ser subvencionadas aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, celebración de 
elecciones periódicas, participación de los asociados y cumplimiento de su objeto social. 

Artículo 17.- Requisitos para solicitar ayudas económicas. 

1.- Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Asociativas podrán solicitar ayudas econó- 
micas al Ayuntamiento, adjuntando la siguiente documentación: 

- Programación de actividades para las que se solicita ayuda, con indicación de los objetivos y destinatarios. 

- Presupuesto de ingresos y gastos previstos para la realización de las actividades. 

- Justificación, si previamente no se ha presentado del empleo de subvenciones que hubiese recibido del Ayunta- 
miento el año anterior. 

- Certificación de las subvenciones recibidas de otras instituciones y organismos, públicos o privados. 

2.- Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el Registro General. 

Artículo 18.- Convocatoria y resolución de solicitudes de ayudas económicas. 

La convocatoria así como la propuesta de resolución sobre las solicitudes de ayudas económicas, previo los  
informes preceptivos o que se estimen necesarios, serán remitidos a la Comisión informativa pertinente, así como al Alcalde 
para su resolución, que tendrá en cuenta las características de las entidades solicitantes y el tipo de ayuda que soliciten. 
Artículo 19.- Justificación de las ayudas económicas. 

1.- Las entidades ciudadanas a las que se concedan ayudas económicas deberán justificar la utilización de los fondos 
recibidos, cuando a tal fi n sean requeridos por los órganos competentes del Ayuntamiento. 

2.- La falta de justificación producirá la obligación de devolver a la Hacienda Municipal las cantidades no justificadas. 

Capítulo V.- Participación ciudadana en órganos de gobierno. 

Artículo 20.- Participación de las Entidades Ciudadanas en el Pleno. 
 

1.- Cuando alguna de las asociaciones o entidades ciudadanas a que se refi ere este Reglamento deseen efectuar una 
exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día, en cuya previa tramitación administrativa 
hubiese intervenido como interesada, deberá solicitarlo al Alcalde con una antelación de cuarenta y ocho horas del 
comienzo de la sesión. 

2.- Con la autorización del Alcalde y previo conocimiento de los portavoces de los grupos políticos municipales, la 
asociación entidad, a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el 
Alcalde con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día. 

3.- El miembro de la asociación o entidad que intervenga en el Pleno será el que legalmente la represente según sus 
estatutos u otro miembro de su Junta Directiva acreditarse la representación ostentada. 

SOBRE MOCIONES: 

4.- Podrán Presentar mociones para debate en Plenos Ordinarios, cualquier asociación legalmente constituida con sede 
Social en El Cerro de Andévalo o un grupo de ciudadanos mediante iniciativa popular con un respaldo de al menos 
100 firmas. 
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5.- Las mociones se deberán presentar por escrito en el registro del Ayuntamiento con la debida antelación, que será la 

misma que se estipula para las mociones de los grupos políticos. 

6.- En la moción de una asociación se deberá consignar un nº de registro en el Registro de Asociaciones y deberá estar 
firmada por su representante legal. Así mismo, deberá contener el nombre de la persona que la defendería en el 
Pleno. 

7.- El la moción por iniciativa popular se deberá acompañar pliego de firmas en el que deberá constar nombre,  
Apellidos, dirección, DNI y firma de los firmantes. Así como nombre y datos de la persona que la defendería en el 
Pleno. 

8.- Las mociones serán informadas en la Comisión Informativa precedente al Pleno y en ella se decidirá si entran o no 
entran en el Orden del día plenario. En caso de que se decida su no inclusión se informará por escrito a los 
responsables con las razones existentes. 

SOBRE RUEGOS Y PREGUNTAS: 

9.- Cualquier ciudadan@ podrá presentar ruegos y preguntas para la sesión ordinaria de Plenos. 

10.- Estos deberán presentarse por escrito en el Registro del Ayuntamiento con la debida antelación, que será como 
máximo de una semana, es decir hasta la semana anterior a la celebración de pleno. 

11.-En los ruegos y preguntas deberán consignarse los datos personales: nombre y apellidos, dirección y DNI. 

12 Será potestativo del señor Alcalde admitir o no en la sesión el ruego o la pregunta. 

13.-Los ruegos y preguntas admitidos, podrán ser leídos por los ciudadanos en el acto plenario y contestados por el 
Alcalde o por cualquier concejal con competencias en el asunto que se pregunta. 

Artículo 21.- Notificaciones relativas a la participación en el Pleno. 

1.- Corresponde al Secretario General del Ayuntamiento o al funcionario en quien delegue notificar la autorización del 
Alcalde al representante de la asociación o entidad o al ciudadano interesado en intervenir en la sesión plenaria. 

2.- A través de la Secretaría General del Ayuntamiento se dará respuesta escrita de las preguntas formuladas y se notificará 
la resolución adoptada con relación a los ruegos presentados al Pleno. 

Disposición Adicional: Interpretación del Reglamento. 

Cualquier duda que pueda plantearse en la interpretación y aplicación de este Reglamento será resuelta por el Pleno 
de este Ayuntamiento y siempre de forma que prevalezca la resolución favorable a la mayor participación e información. 

Disposición Final. 

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (Real Decreto 2568/1986). 

Lo que se expone al público para general conocimiento, por plazo de treinta días, a contar del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en cuyo plazo podrá consultarse el expediente en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, nº1, y presentar las alegaciones o reclamaciones. 

En virtud del artículo 49.c de la LBRL en la redacción dada al mismo por la Ley 11/99 de 21 de abril, en el caso de no 
presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Órganos Complementarios de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En El Cerro de Andévalo, a 2 de abril de 2013.-El Alcalde. Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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