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NÚMERO 3.390

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA
RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede
autorización administrativa previa y de construcción, de
la instalación eléctrica denominada “Proyecto de cambio de doble embarrado a simple en 20 kV, en la Subestación Eléctrica de Gabias, ubicada en el Término Municipal de Las Gabias(Granada).
Exp. Núm. 13.981/AT. E-4101/jar
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2020 Edistribución Redes Digitales, S.L.U., con domicilio a efecto
de notificaciones en C/ Escudo del Carmen n.º 31, de
Granada - C.P. 18.009, CIF: B-82846817, solicitó la Autorización Administrativa Previa y de Construcción del
Proyecto de cambio de doble embarrado a simple en 20
kV, en la Subestación Eléctrica de Gabias, ubicada en el
Término Municipal de Las Gabias(Granada).
SEGUNDO.- A los efectos previstos en la Ley 24/2013
de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; se sometió el
proyecto al trámite de información pública mediante inserción en el BOP núm. 190 de 11/11/2020, y publicación en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía para que en el plazo de treinta días se presentaran
las alegaciones que se estimaran procedentes.
TERCERO.- Durante el período de información pública no se han presentado escritos de alegaciones.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, se remitió separata del proyecto presentado a los siguientes organismos y empresas de servicios de interés general
afectados: Ayuntamiento de Las Gabias, que transcurridos treinta días sin que hayan contestado se entiende
que no tienen objeción o condición que formular.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada es competente para aprobar
la autorización administrativa previa y de construcción
del proyecto referenciado, según lo dispuesto en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el
artículo 117 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto del
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalu-
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cía, así como la resolución de 9 de marzo de 2016 de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan determinadas competencias en materia
de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
SEGUNDO.- La Autorización Administrativa de las
instalaciones eléctricas de alta tensión está regulado en
el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el
que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de líneas
de alta tensión.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder la autorización administrativa
previa y la autorización administrativa de construcción
de la instalación eléctrica que se cita.
La descripción y características de las instalaciones
autorizadas son las siguientes:
Peticionario: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Escudo
del Carmen n.º 31, de Granada - C.P. 18.009, CIF: B82846817.
Objeto de la petición: autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción, de
la instalación denominada proyecto de cambio de doble embarrado a simple en 20 kV, en la Subestación
Eléctrica de Gabias, ubicada en el Término Municipal de
Las Gabias (Granada).
Características: Adaptación de embarrado doble a
simple. Desconexión de celdas existentes de los embarrados B202, 204 y 206 que quedarán conectadas al embarrado simple B201-203-205.
Presupuesto: 25.338,00 euros
Finalidad: Aumentar la calidad de servicio en la zona
mediante la adecuación de la Subestación Gabias.
SEGUNDO.- La autorización administrativa de construcción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de los siguientes requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen y resto de informes emitidos por los organismos afectados.
2. Se establece un plazo de ejecución de la obra de
18 meses a contar desde el siguiente día de la notificación de esta resolución.
3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación de Gobierno
en Granada, a efectos de reconocimiento definitivo y
emisión de la correspondiente autorización de explota-
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ción. Aportando la dirección técnica de obra y resto de
documentación y certificaciones reglamentarias.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su
explotación.
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la
misma. En tales supuestos la Administración, previo el
oportuno expediente, acordará la revocación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones
legales vigentes.
TERCERO.- A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6
de la Ley 24/2013 esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a ordenación
del territorio y al medio ambiente.
CUARTO.- Esta resolución se notificará al peticionario y se publicará en el BOP de la provincia de Granada.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir
del día siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Dirección General de Energía, P.D. (resolución 9
de marzo 2016, BOJA nº 51).-El Delegado del Gobierno,
fdo.: Pablo García Pérez.
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interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el,
cual, en su caso deberá ser anunciado ante este Juzgado en el acto de la notificación de esta Sentencia,
bastando para ello la manifestación en tal sentido de la
parte, de su Abogado o su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco
días siguientes a aquel en que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia. En el caso de la
cantidad total objeto de condena en la cuenta corriente
de ese Juzgado (Cuenta de depósitos y consignaciones
abierta a tal efecto en la Entidad Banco Santander, debiendo especificar en el impreso, que la cuenta expediente judicial es 1734/0000/36/0482/20, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar en la cuenta del banco Santander nº IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el
beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Granada, y en
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos d ella
cuenta que componen la cuenta- expediente judicial.
De igual modo, la demandada deberá acreditar, al
tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como
depósito la cantidad de 300 euros en la entidad bancaria
indicada.
Y para que sierva de notificación a la demandada El
Santo Local, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en Boletín
Oficial de la Provincia de Granada con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.
Granada, 26 de mayo de 2021.-La Letrada de la Administración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.

NÚMERO 3.205
NÚMERO 3.201

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE
GRANADA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE
GRANADA

Autos nº 201/20
Autos nº 482/20
EDICTO
EDICTO
Dª María Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Tres
de Granada,
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 482/20, a instancia de Dª Mercedes Mármol Carmona, contra El Santo Local, S.L., y
FOGASA, sobre despido se ha dictado sentencia nº
205/21 de fecha 24/05/21, que se encuentra en el expediente de referencia.
Para que sirva el presente de notificación a la demandada El Santo Local, S.L., actualmente en paradero desconocido, haciéndole saber que contra la misma puede

Dª María Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Tres
de Granada,
HACE SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos
Nª 201/20 sobre Procedimiento Ordinario, a instancia
de MUTUA UNIVERSAL - MUGENAT - MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10 contra
RODUR ALIMENTACION S.L., TGSS, JOSÉ PEDRO MOLINA RAMÍREZ, MUTUA FREMAP, MUTUA MAZ, MUTUA ASEPEYO, MUTUA IBERMUTUAMUR, MUTUA INTERCOMARCAL, AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN, MURCIALAND, S.L., EL BANCAL OBRAS Y REFORMAS, S.L.,
IPONSA SOCIEDAD CONSTRUCTORA, S.L., BEROVINI,
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S.L., CONSTRUCCIONES MORENO, C.B., PROMOCIONES Y CONTRATAS EL CISNE, TRABUCONS FRD,
S.L.L., CONSTRUCCIONES MARTÍN LÓPEZ, SOLYDER,
REFORMAS Y CONTRATAS MACÍAS, DESARROLLO
DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L., CONSTRUCCIONES
MARTÍN BRUQUE, YESOS Y ESCAYOLAS SIERRA NEVADA, S.L., ALICATADOS GARCÍA Y BAENA, C.B.,
CONSTRUCCIONES ALBOCAM, S..L, INTERVES MARACENA, S.L., INSS y FOGASA en la que con esta fecha
se ha acordado citar a: - CONSTRUCCIONES MORENO,
C.B., - PROMOCIONES Y CONTRATAS EL CISNE, - BEROVINI, S.L. - CONSTRUCCIONES MARTÍN LÓPEZ SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES - CONSTRUCCIONES MARTÍN BRUQUE, - YESOS Y ESCAYOLAS SIERRA NEVADA, S.L., - ALICATADOS GARCÍA Y
BAENA, C.B., - CONSTRUCCIONES ALBOCAM, S.L., INTERVES MARACENA, S.L., como parte demandada,
por tener ignorado paradero así como igualmente
como demandadas y AD CAUTELAM a: DESARROLLO
DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. - D. JOSÉ PEDRO MOLINA RAMÍREZ - AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN - MUTUA MAZ- RODUR ALIMENTACIÓN, S.L. - IPONSA SOCIEDAD CONSTRUCTORA, S.L. - MUTUA INTERCOMARCAL - EL BANCAL OBRAS Y REFORMAS, S.L. - REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MACÍAS, para que
comparezcan el día 19 de septiembre de 2022 a las 9:30
horas a los actos de juicio que tendrán lugar en la Sala
de Vistas Luis Portero, sita en Avda. del Sur 5, Edificio
La Caleta, Edificio Central, y con los medios de prueba
de que intenten valerse; se les hace saber que tienen a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación en forma a CONSTRUCCIONES MORENO, C.B., - PROMOCIONES Y CONTRATAS EL CISNE – BEROVINI, S.L.,- CONSTRUCCIONES
MARTÍN LÓPEZ - SOLYDER CONSTRUCCIONES GENERALES - CONSTRUCCIONES MARTÍN BRUQUE - YESOS Y ESCAYOLAS SIERRA NEVADA, S.L. - ALICATADOS GARCÍA Y BAENA, C.B. - CONSTRUCCIONES ALBOCAM, S.L. - INTERVES MARACENA, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, y Ad Cautelam a: DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. D. JOSÉ PEDRO MOLINA RAMÍREZ - AYUNTAMIENTO
DE MOCLÍN - MUTUA MAZ - RODUR ALIMENTACION,
S.L. - IPONSA SOCIEDAD CONSTRUCTORA, S.L. - MUTUA INTERCOMARCAL - EL BANCAL OBRAS Y REFORMAS, S.L. - REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MACÍAS
libro el presente edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Granada, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones les serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

Granada, 24 de mayo de 2021.-La Letrada de la Administración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.
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NÚMERO 3.158

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 881/2020
EDICTO
La Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Granada,
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 881/2020 se ha acordado citar a Ángel Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez Vargas e Hijos, S.L., y Scarpa Venice 2004, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 12 de septiembre
de 2022, a las 10:40 horas para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, 18014 Granada debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y
hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ángel Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez Vargas e Hijos S.L., y Scarpa
Venice 2004, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
Granada, 24 de mayo de 2021.-El/la Letrado/a de la
Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.159

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 883/20
EDICTO
Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 883/2020 se ha acordado citar a Ángel Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez Vargas e Hijos S.L., y Scarpa Venice 2004, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 12 de septiembre
de 2022, a las 10:50 horas para asistir a los actos de
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conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta, 18014 Granada debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y
hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ángel Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez Vargas e Hijos S.L., y Scarpa
Venice 2004, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
Granada, 24 de mayo de 2021 (firma ilegible).

NÚMERO 2.824

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE GUADIX (Granada)
EDICTO
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de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.
Guadix, 22 de marzo de 2021.-La Letrada de la Administración de Justicia, fdo.: Antonia Rico López.

NÚMERO 3.434

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Exposición al público Cuenta General ejercicio 2020
EDICTO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante
los cuales, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://alhamadegranada.sedelectronica.es].

N.I.G.: 1808942C20120000694
Procedimiento: Expediente de dominio. Exceso de
cabida 442/2012.
Negociado: T2
De: Francisco de Asís Alguacil Hernández
Procurador: Sr. Antonio Sánchez Martínez
Letrado: Sr. Manuel Sánchez Mesa
Contra: Ayuntamiento de Guadix, Juan Ramón
Fernández Pérez y Tomás López Magdaleno

Alhama de Granada, 15 de junio de 2021.-El Alcalde,
fdo.: Jesús Ubiña Olmos.

Dª Antonia Rosario Rico López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Guadix,

EDICTO

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Rectificación de cabida nº 442/2012 a instancia de D. Francisco de Asís Alguacil Hernández, representado por el Procurador Sr.
Antonio Sánchez Martínez, sobre la siguiente finca:
Urbana. Cueva en Barriada de la Estación o Angustias, hoy nº 1, pago de la Cenacho, término de Guadix,
consta de 10 habitaciones, y una placeta de entrada. De
superficie total 322 metros cuadrados, de los que 230
metros cuadrados corresponden a la superficie de la
placeta. Linda derecha entrando D. Tomás López Magdaleno, izquierda D. Juan Ramón Fernández Pérez, y
fondo cerro, y frente calle. Inscrita la finca al nº 9446.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución dictado en este procedimiento se convoca a los ignorados herederos de D. Antonia Alonso Cabrerizo,
como vendedora y a los herederos de D. José Vargas
Pleguezuelos como colindante para que en el término

NÚMERO 3.234

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DEL REY (Granada)

Cuenta General del Presupuesto 2020

Rendida la Cuenta General del Presupuesto de 2020 e
informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas en Sesión Extraordinaria celebrada en primera
convocatoria el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
212 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 expone el público la cuenta
general del ejercicio 2020 con el Informe de la Comisión
Especial de Cuentas, durante el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Examinadas las reclamaciones, si las hubiera, por la
Comisión Especial de Cuentas y emitido nuevo Informe,
la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del
día 1 de octubre de 2021.
Arenas del Rey, 3 de junio de 2021.-El Alcalde, fdo.:
Antonio Luján Oliva.
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NÚMERO 3.228

AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR (Granada)

Convocatoria de subvenciones para autónomos por la
situación provocada por el COVID 19
EDICTO
BDNS (Identif.): 567941
De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/567941)
Convocatoria de subvenciones para autónomos por
la situación provocada por el COVID 19
Campotéjar, 3 de junio de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: José Aguilar Bailón,

NÚMERO 3.179

AYUNTAMIENTO DE HUÉNEJA (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza reguladora
intervención actividades económicas
EDICTO
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 la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades
económicas, 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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, impone a los Estados
miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que
se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente,
estableciendo un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización, salvo casos
excepcionales. La transposición parcial al ordenamiento jurídico español realizada a través de la Ley
17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de
modificación de diversas leyes -entre las que destaca la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Localpara su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y
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normativa concordante, disponen que únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa, por
ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados
por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está
justificada una autorización cuando sea suficiente una
comunicación o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la comprobación,
verificación e inspección de la actividad.
Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible ha modificado la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, introduciendo dos
nuevos artículos, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen
que, con carácter general, el ejercicio de actividades,
sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se
someterá a la obtención de licencia u otro medio de
control preventivo; es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de
control preventivo; permitiéndolas sólo en aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de
interés general, vinculadas con la protección de la salud
o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico-artístico o que impliquen el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público. Asimismo, en los supuestos de encontrar justificación la
necesidad de autorización previa, se deberá motivar
que el interés general concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.
Por otra parte, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y otros
servicios, intenta reducir las cargas administrativas que
dificultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas. De
acuerdo con su Preámbulo, se considera necesario sustituir en lo posible dichas cargas administrativas por
procedimientos de control menos gravosos, pero garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas
y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supere los 750 metros cuadrados por Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de
mercado, eliminando los supuestos de autorización o licencia municipal previa motivados en la protección del
medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas,
y la de todas las obras ligadas al acondicionamiento de
estos locales que no requieran de la redacción de un
proyecto de obra.
En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimientos físicos ha constituido un instrumento de control municipal con el fin de mantener el equilibrio entre
la libertad de creación de empresa y la protección del
interés general justificado por los riesgos inherentes de
las actividades de producir incomodidades, alterar las
condiciones normales de salubridad y medioambientales, incidir en los usos urbanísticos, o implicar riesgos
graves para la seguridad de las personas o bienes. Sin
embargo, debido a que las recientes modificaciones
otorgan a la licencia de apertura un carácter excepcio-
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nal y que el análisis del procedimiento administrativo, en
orden a la concesión de licencias pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no siempre necesarias, resulta
conveniente no contemplar ningún supuesto excepcional de licencia salvo los que prevean la legislación del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como consecuencia, mediante la presente ordenanza este Ayuntamiento pretende facilitar y facultar la
puesta en marcha de actividades económicas, pudiendo iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo momento de la presentación de la declaración responsable
o, en su caso, de la comunicación, trasladándose el
control municipal a un momento posterior, así como la
comprobación y verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio
de dichas actividades.
En este sentido, conviene mencionar expresamente
que, cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, se ha optado por establecer el régimen de la declaración responsable y de la comunicación, debido a que ambos instrumentos son igualmente
ágiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que
la declaración responsable contiene una mayor garantía
de información de los requisitos y responsabilidades
que implica la actuación.
Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los Municipios
personalidad jurídica propia y plena autonomía en el
ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de
competencias de control de las actividades que se desarrollen en su término municipal, se dicta la presente
ordenanza, previa observancia de la tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular los
procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos o locales ubicados en el término municipal de Huéneja, destinados al ejercicio de actividades
económicas por cuenta propia, prestadas normalmente
a cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en los artículos 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la
comprobación del cumplimiento y mantenimiento de
los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas
actividades.
2. La finalidad de esta ordenanza es garantizar que
los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente se
determinen en las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico de la Edificación, Protección
Contra Incendios y en la normativa aplicable en materia
de protección del medio ambiente y de accesibilidad de
edificios.
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:
1. “Interesado”: Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos
o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos, puedan resultar afectados por la resolución
y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
2. “Actividad Económica”: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios conforme a
lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el artículo 9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
3. “Actividad Artesanal”: La actividad económica con
ánimo de lucro de creación, producción, transformación y restauración de productos, mediante sistemas
singulares de manufactura en los que la intervención
personal es determinante para el control del proceso de
elaboración y acabado. Esta actividad estará basada en
el dominio o conocimiento de técnicas tradicionales o
especiales en la selección y tratamiento de materias primas o en el sentido estético de su combinación y tendrá
como resultado final un producto individualizado, no
susceptible de producción totalmente mecanizada,
para su comercialización.
4. “Oficina o Despacho Profesional”: Ejercicio individual llevado a cabo por una sola persona física de actividades profesionales o artísticas en despacho, consulta o lugar ubicado en el interior de una vivienda que
sea su residencia habitual, siempre que la superficie
máxima destinada a despacho profesional no supere
1/3 de la superficie útil de la vivienda.
5. “Declaración responsable”: el documento suscrito
por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita, que la
pondrá a disposición de la Administración cuando le
sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.
6. “Comunicación”: El documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de
una actividad o el ejercicio de un derecho.
7. “Autorización”: Cualquier acto expreso o tácito de
la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio.
8. “Licencia”: Acto reglado de la administración municipal por el cual, previa comprobación de las condi-
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ciones establecidas por la legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes, se autoriza a la persona solicitante
el ejercicio de un derecho preexistente).
9. “Título habilitante”: Documento que habilita para
iniciar y ejercer una actividad (Comunicación, Declaración responsable o Licencia/Autorización municipal).
10. “Modificación sustancial”; Cualquier cambio o
ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad,
la salud de las personas o el medio ambiente.
11. “Órgano sustantivo”: Órgano de la Administración Pública que ostenta la competencia, por razón de
materia, para la aprobación de una actuación.
12. “Establecimientos fijos”: Cuando se trate de edificaciones y recintos que sean inseparables del suelo sobre el que se construyan.
13. “Establecimientos eventuales”: Aquellos establecimientos públicos no permanentes, conformados por
estructuras desmontables o portátiles constituidas por
módulos o elementos metálicos, de madera o de cualquier otro material que permita operaciones de montaje
y desmontaje sin necesidad de construir o demoler fábrica de obra alguna, sin perjuicio de los sistemas de fijación o anclaje que sean precisos para garantizar la estabilidad y seguridad.
14.- “Espectáculos o actividades Permanentes”: Son
aquellos que se celebren o desarrollen de forma habitual e ininterrumpida en establecimientos públicos fijos,
sometidos a declaración responsable de apertura ante
el Ayuntamiento.
15. “Espectáculos o Actividades de temporada”: Son
aquellos que se celebren o desarrollen en establecimientos públicos fijos sometidos a declaración responsable de apertura ante el Ayuntamiento o en establecimientos eventuales sometidos a autorización de instalación municipal, durante períodos de tiempo superiores
a seis meses e inferiores a un año.
16. “Espectáculos o actividades Ocasionales”: Son
aquellos que, previa autorización en los términos previstos en su normativa reglamentaria, se celebren o desarrollen durante períodos de tiempo iguales o inferiores a seis meses, tanto en establecimientos públicos fijos o eventuales, como directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento público que los albergue.
17. “Espectáculos o actividades extraordinarias”:
Son aquellos que, previa autorización municipal en los
términos previstos en su normativa reglamentaria, se
celebren o desarrollen específica y excepcionalmente
en establecimientos o instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas, destinados y legalmente habilitados para desarrollar otras actividades diferentes a las que se pretendan organizar y
celebrar y que, por tanto, no están previstos en sus condiciones de apertura y funcionamiento, con el límite
máximo de 12 espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año en un mismo establecimiento o instalación.
18. “Deficiencias esenciales”: Aquellas que determinen especiales situaciones de riesgo en relación con el
grado de seguridad, higiene o respeto al medio am-
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biente exigibles, o que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo
de las actividades.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
Están sujetos al deber previo de obtener licencia, a la
presentación de declaración responsable o comunicación previa, la implantación, ampliación o modificación
de actividades desarrolladas por todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, salvo las excepciones previstas legalmente y las actuaciones excluidas
previstas en esta ordenanza.
Medios de Intervención:
3.1.-El régimen de DECLARACIÓN RESPONSABLE
se aplica a:
a) El inicio de las actividades económicas.
b) Las modificaciones de las actividades económicas
sometidas a declaración responsable.
3.2.- El régimen de LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL previa sólo se aplicará en los supuestos previstos legalmente.
3.3.- El régimen de COMUNICACIÓN se aplicará, en
el cambio de titularidad y en el cese de las actividades
económicas.
3.4. En cualquier caso, las actividades económicas
deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos según la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el período en que se mantenga la
actividad.
Artículo 4. Exclusiones
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta
ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, que requieren bien la correspondiente licencia de
actividad o la tramitación del procedimiento que establezca la legislación sectorial de aplicación, que son los
siguientes:
a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, siempre que se trate de
uso de oficina o despacho profesional, y que no produzcan en su desarrollo residuos, vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por el uso residencial. Por el contrario, no se consideran excluidas aquellas actividades de índole sanitaria o asistencial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dispongan
de aparatos de radio diagnóstico o en cuyo desarrollo
se prevea la presencia de animales, las cuales serán sometidas al régimen que corresponda, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 de la presente ordenanza.
b) Los establecimientos físicos situados en puestos
de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de
organismos o empresas públicas, que se encuentren
dentro de la misma parcela o conjunto residencial y
sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la
licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de
garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación.
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c) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios
públicos.
e) Los puestos, barracas, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas o
eventos en la vía pública, promovidos por las Administraciones Públicas.
f) Las actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo de bienes de dominio
público (Terrazas o veladores afectos a una actividad
económica, etc).
g) Las Viviendas turísticas de Alojamiento Rural
(VTAR) y las Viviendas con fines turísticos, que no tienen la consideración de establecimientos de alojamiento turístico y se ajustarán a los requisitos previstos
en su propia normativa.
h) La sede administrativa de las corporaciones de derecho público, fundaciones, asociaciones y entidades
no mercantiles sin ánimo de lucro.
i) Las actividades desarrolladas en medios de transporte de cualquier tipo (terrestre, aéreo, fluvial, subterráneo) siempre que el soporte se encuentre en movimiento o realice un recorrido determinado (taxi, food
truck, etc).
j) Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas incluidas en el art. 2.1 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
por sus organismos públicos y entidades públicas dependientes y por sus entidades de derecho privado de
capital íntegramente público, siempre que cuenten con
sus propios mecanismos de supervisión e inspección.
k) Las vinculadas al sector primario, como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, forestales y
pesqueras que no sean piscifactoría.
l) El ejercicio individual de la actividad artesanal.
ll) Los centros de Tatuaje, de acuerdo con el Decreto
286/2002, de 26 de noviembre, por el que se regulan las
actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing)
Artículo 5. Ejercicio de las actividades
Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento
de una licencia o autorización municipal permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla desde el momento de su presentación.
Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a desarrollarlas y
mantenerlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la
normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las
mejores técnicas disponibles, que, en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones
expresadas.
Específicamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas deberán reunir las
condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanita-
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rias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y
de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en el
Código Técnico de la Edificación, Protección contra Incendios y demás normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.
Los servicios técnicos competentes podrán verificar
que el local o establecimiento físico e instalaciones
donde se ubique la actividad reúnen las condiciones
adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y demás de aplicación conforme a la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna medida
correctora.
El ejercicio de actividades o realización de obras en
terrenos de dominio público exigirá con carácter previo
la autorización o concesión de uso que corresponda, y
que deberá acompañar a la solicitud de licencia, declaración responsable o comunicación.
El documento acreditativo de la presentación de la
declaración responsable, comunicación o de la obtención de licencia o autorización se encontrará expuesto
al público en lugar visible en el establecimiento físico.
El título habilitante de Licencia o autorización municipal para el ejercicio de la actividad tiene la consideración de transmisible, debiéndose presentar comunicación al Ayuntamiento suscrita por el anterior y el nuevo
titular. Podrá prescindirse de la obligación de aportar la
conformidad del anterior titular si el nuevo titular presenta la documentación que acredite la posesión del establecimiento donde se desarrolla la actividad.
Un cambio de titular o transmisión de título habilitante respecto a una actividad y establecimiento, no
confirmado por el anterior titular, debe ser comunicado
a éste, al afectarle a sus derechos e intereses, en aplicación del artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las declaraciones responsables son intransmisibles.
En caso de actividades iniciadas mediante declaración
responsable, el cambio de la persona que desarrolle la
actividad requerirá la presentación de una nueva declaración responsable por la misma.
Las personas promotoras o titulares de actividades
deberán comunicar a esta entidad local el cese definitivo de su actividad (Documento Anexo V).
Artículo 6. Consulta previa
Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única
prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa (Documento
Anexo III) sobre aspectos concernientes a un proyecto
de apertura de establecimiento o inicio de actividad,
que acompañarán de una memoria descriptiva o de los
datos suficientes que definan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que
se pretenda llevar a cabo.
La contestación a la consulta se realizará de acuerdo
con los términos de la misma y la documentación apor-
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tada, y se hará indicación a quien la haya presentado,
de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto:
a) Requisitos exigidos.
b) Documentación a aportar.
c) Administración que sea competente en cada caso,
en atención al tipo de actividad de que se trate.
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.
La consulta será resuelta y notificada en el plazo de 20
días, salvo caso de especial dificultad técnica o administrativa. Tendrán un mero valor informativo no pudiendo
crear derechos ni expectativas de derechos en orden a
la obtención de licencias, y no vincularán la futura resolución de la actuación que posteriormente se plantee.
Si se presentara la declaración responsable o, en su
caso, comunicación o se solicitará licencia o autorización en un momento posterior, se hará referencia clara
al contenido de la consulta previa y su contestación.
CAPÍTULO SEGUNDO
Régimen de declaración responsable y comunicación
Artículo 7. Declaración responsable
A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por
declaración responsable el documento suscrito por una
persona interesada, definido por el apartado 5 del artículo 2 de esta ordenanza.
Serán objeto de presentación ante la Administración
de Declaración Responsable (Documento Anexo I) el
inicio o modificación sustancial de actividades sujetas a
este medio de intervención.
La declaración responsable debe presentarse una
vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y
obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos
para llevar a cabo la actividad, aportando la siguiente
documentación:
a) Modelo normalizado de declaración responsable,
debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito
que contenga los requisitos básicos y mínimos que se
citan seguidamente, donde se especifique la compatibilidad de la actividad proyectada con los usos urbanísticos permitidos por el planeamiento, con carácter previo
al inicio efectivo de la actividad. Asimismo, incluirá una
autorización para la comprobación telemática con otras
Administraciones públicas de los datos declarados.
b) Acreditación de la representación, en los casos en
que proceda.
Con la declaración responsable, sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda
en el momento de la comprobación, verificación o de la
inspección de la actividad, se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia
en las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de
dichos documentos con carácter voluntario. Entre esta
documentación, se pueden citar a título de ejemplo:
a) La licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre establecimiento físico, en su caso.
b) El instrumento de prevención y control ambiental,
en las actuaciones sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su caso.

n

B.O.P. número 117

d) Memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento físico y sus instalaciones, que
incluya justificación de las condiciones establecidas en
el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica,
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación
y el Transporte en Andalucía y disposiciones legales en
vigor aplicables, para que la actividad en cuestión
pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.
d) Certificado técnico del cumplimiento de toda la
normativa definida en el punto anterior, así como en su
caso de las medidas correctoras necesarias si está sometido a algún procedimiento de prevención ambiental.
La declaración responsable deberá contener, como
requisitos básicos para poder entenderse que cumplen
la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legislación sectorial en
su caso, al menos los siguientes:
a) Nombre y apellidos o denominación social completa del interesado y, en su caso, de la persona que la
represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se indique a efectos de notificaciones. Si se elige como medio preferente de notificación
la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar
el correo electrónico y/o el número del teléfono móvil
donde se desee recibir un aviso para acceder a la sede
y al contenido de la notificación. En cualquier momento
la persona interesada podrá revocar su consentimiento
para utilizar este medio de notificación.
b) Los datos identificativos de la actividad, en los que
habrán de detallarse los siguientes:
- Nombre comercial.
- Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda.
- Descripción de la actividad.
- Domicilio de la actividad.
- Superficie total del establecimiento donde radique
la actividad.
- Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la legislación sectorial).
c) Descripción de la actuación que se pretende llevar
a cabo.
d) Lugar y fecha de firma.
e) Firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a
la que se dirige.
En la declaración responsable deberá constar en
cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad del interesado, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para
su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, que
la pondrá a disposición de la Administración cuando le
sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
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tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior
deberán estar recogidos de manera expresa, clara y
precisa en la correspondiente declaración responsable.
Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
La declaración responsable, permite el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Comunicación
A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por
comunicación el documento suscrito por persona interesada en los términos del apartado 6 del artículo 2 de
esta ordenanza.
Serán objeto de presentación ante la Administración
de Comunicación (Documento Anexo II) los cambios de
titularidad o el cese de actividades económicas.
En los casos en que, de conformidad con una norma
legal, se exija una comunicación, ésta debe presentarse
una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias
y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos
para llevar a cabo la actividad, en su caso.
Una comunicación realizada por titulares de actividades económicas, con motivo de un cambio de titularidad, no precisa de una actividad específica de control
posterior, sino más bien, una toma de razón o de conocimiento por parte de la Administración.
Las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
Con el modelo normalizado de comunicación se adjuntará documento acreditativo de la transmisión en
caso de cambio de titularidad.
Artículo 9. Efectos
La declaración responsable o comunicación son meras exposiciones de hechos y propósitos de un administrado, no participando de la naturaleza de actos administrativos en la medida en que no emanan de la administración. No son solicitudes ni inician de por sí un
procedimiento administrativo en sentido estricto.
La presentación de la declaración responsable, con
el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese
momento para el ejercicio material de la actividad, no
prejuzgará en modo alguno la situación de efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento,
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación
ante la administración competente de la declaración
responsable o comunicación, determinará la imposibili-
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dad 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 a que hubiere lugar.
La toma de conocimiento de la declaración responsable permite a la administración conocer la existencia
de la actividad y posibilita el control posterior, distinto
de la facultad de inspección ordinaria, pudiéndose requerir al interesado la aportación de la documentación
que haya declarado poseer, así como la demás que sea
pertinente para la comprobación de la actividad.
CAPÍTULO TERCERO
Régimen de licencia o autorización previa al inicio de
actividades económicas
Artículo 10. Licencia o autorización previa municipal
Los supuestos legales que requieran una licencia o
autorización previa municipal para el inicio de actividades económicas observarán el procedimiento establecido para la licencia de apertura en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales o norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se trate de una
actividad cuya legislación sectorial regule expresamente un procedimiento específico para la citada licencia o autorización (Documento Anexo IV).
En los supuestos legales que requieran una licencia
municipal para el inicio de actividades económicas se
aportará, a falta de previsión expresa en normativa sectorial, la siguiente documentación:
a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito que
contenga los requisitos básicos y mínimos de ésta, que
podrá incluir un apartado de declaración responsable
con el único fin de simplificar la aportación de datos.
b) Acreditación de la representación en los casos en
que proceda.
c) La documentación complementaria exigida en la
normativa sectorial aplicable
d) Copia del documento acreditativo del pago de la
tasa correspondiente, si no se hubiera identificado el
mismo en el modelo normalizado.
Transcurrido el plazo para resolver sobre el otorgamiento de la licencia o autorización municipal sin que se
haya dictado resolución, la misma se podrá entender
concedida por silencio administrativo, excepto en los
casos establecidos en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas
o señalados en cualquier otra norma que lo determine
expresamente.
Artículo 11. Tasa por licencia o autorización municipal
La realización de la actividad de otorgamiento de licencia o autorización municipal de establecimientos
podrá generar la correspondiente tasa, que se exigirá
de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza fiscal que la regule.
CAPÍTULO CUARTO
Control y autorización de actividades
SECCIÓN 1. Procedimiento de Control Posterior al
Inicio de la Actividad declarada responsablemente
Artículo 12. Control posterior al inicio de la actividad.
Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades Locales debe-

Página 12

n

Granada, martes, 22 de junio de 2021

rán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el
ejercicio de la misma por los interesados previstos en la
legislación sectorial.
Fase 1.- Incoación del expediente.
El control posterior al inicio de la actividad se inicia
tras la presentación de la declaración responsable. El
acto administrativo de incoación de oficio de procedimiento de control posterior deberá comunicarse a los
servicios técnicos municipales para que realicen las actuaciones de control posterior de la actividad, y notificarse, como acto de trámite, a los interesados, indicando el plazo del que dispone la administración para
su tramitación y las actuaciones que comprende.
En dicho acto se requerirá al titular para que aporte
toda la documentación a la que hace referencia la declaración responsable, que no haya presentado previamente con carácter voluntario, y que ha declarado de
forma expresa poner a disposición de la Administración.
Fase 2. Comprobación.
Una vez presentada en el Registro General y previa
comprobación formal del contenido de la declaración
responsable o comunicación, así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no
reúne algunos de los requisitos de carácter básico mencionados en el artículo 7, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad.
Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no presentada, mediante resolución expresa,
conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada y la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Los servicios urbanísticos municipales por su parte
comprobarán que el local o establecimiento donde se
va a desarrollar la actividad cuenta con las licencias urbanísticas que correspondan (Licencia de obras, de utilización, instalación o modificación de uso) y emitirán
informe sobre compatibilidad de uso de la actividad solicitada conforme a lo establecido en el planeamiento
urbanístico vigente, el cual deberá obtener un resultado
favorable para proseguir con las actuaciones de la siguiente fase de verificación.
En el caso de que en la documentación (aportada
con carácter voluntario o requerida por la administración en la notificación del inicio del procedimiento de
Control Posterior al Inicio de la Actividad) se detectase
alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado
la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo anterior al efecto.
Fase 3. Acta de Verificación
Las facultades de verificación estarán constituidas
por todas las actuaciones de los servicios técnicos municipales que se estimen convenientes para constatar:
• La veracidad de cualquier dato o manifestación que
se incluya en una comunicación o declaración responsable,
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• La veracidad de cualquier documento que se
acompañe o incorpore a las mismas y
• La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso, la comunicación.
Cuando la actuación consista en una comprobación
en las dependencias municipales de la documentación
aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación
administrativa. Con carácter general, las deficiencias o
incumplimiento de requisitos documentales tendrán la
consideración de subsanables de carácter no esencial,
salvo que la actividad declarada no se encuentre entre
los supuestos sujetos a declaración responsable o comunicación.
Cuando consista en girar visita de inspección física al
establecimiento para comprobar que se da cumplimiento a la normativa urbanística, técnica y sustantiva
de aplicación al establecimiento y actividad correspondiente, se levantará acta de verificación (Documento
Anexo VII).
En cualquier caso, la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad que, en su caso, pudieran corresponder.
En caso de que se apreciaren indicios de la comisión
de un posible incumplimiento o infracción, se dejará
constancia en el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su
caso, las de inspección que pudieran corresponder.
Fase 4.- Informe
El informe y el acta de verificación que, en su caso,
se elaboren tendrán la consideración de documento público y el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El resultado de
estos podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de
adoptar medidas correctoras de carácter no esencial, lo
que no conllevará la suspensión de la actividad.
c) Desfavorable: Cuando la actividad no se encuentre
entre los supuestos sometidos a Declaración responsable o Comunicación y/ o las deficiencias observadas
presenten irregularidades subsanables de carácter
esencial o no subsanables.
C1.- Cuando se observen deficiencias subsanables
de carácter esencial se decretará la suspensión cautelar
de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes.
C2) En aquellas actividades en las que se observen
defectos no subsanables o su ejercicio no se encuentre
entre los supuestos sujetos a declaración responsable,
se propondrá el cese inmediato.
El acta de verificación será firmada por el personal
inspector actuante y, en su caso, por las personas ante
la que se extienda. La firma del acta no implica la aceptación de su contenido ni de la responsabilidad en la
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que pueda haber incurrido la persona presuntamente
infractora, excepto cuando así lo hubiera reconocido
expresamente en el acta.
En el supuesto de que la persona ante quien se cumplimente el acta se niegue a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en
la misma, con expresión de los motivos aducidos por el
compareciente. La falta de firma del acta o de la diligencia de su notificación no exonerará de responsabilidad,
ni destruirá su valor probatorio.
Fase 5. Requerimiento de subsanación y trámite de
audiencia
En el supuesto de informe o acta condicionados o
desfavorables, por detectarse deficiencias, bien durante
la visita de verificación del establecimiento, o bien en un
plano documental, se requerirá al interesado para que
adopte las medidas correctoras que se señalen, indicando el plazo que dispone para su adopción.
Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo establecido, que no
excederá de la mitad de este, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de
las Administraciones Públicas.
Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el
número anterior, sin que por los requeridos se hayan
adoptado las medidas ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución, acordando el cese de la
actividad y la ineficacia de la declaración responsable o
comunicación presentada, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
Fase 6. Terminación del procedimiento
El procedimiento de control posterior precisa el dictado de una resolución o acuerdo dictado por órgano
competente dependiendo del sistema de atribución de
competencias establecido en la legislación de régimen
local.
Únicamente pueden finalizar los procedimientos administrativos, dependiendo de la competencia o atribución, el Pleno, la persona titular de la Alcaldía o la Junta
de Gobierno Local, aquellas autoridades u órganos que
actúen por delegación de los anteriores, o las de cualquier autoridad u órgano cuando así lo disponga una
disposición legal.
La resolución que ponga fin al procedimiento de control posterior, debe ser dictada en todo caso, incluso en
los supuestos en que la actividad comunicada o declarada se ajuste a la legalidad vigente, limitándose a establecer dicho ajuste.
En aquellos supuestos en que de los actos de instrucción se haya informado con disconformidad la actividad declarada y no se haya subsanado, se declarará
concluido el procedimiento de control posterior, dictándose resolución según los criterios indicados en la Fase
5 del procedimiento de control posterior.
Dicha resolución deberá ser objeto de notificación a
los interesados, con expresión de su carácter finalizador
de la vía administrativa, por lo que se incorporarán los
recursos correspondientes a tal naturaleza de acto administrativo.
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Artículo 13. Entidades Colaboradoras
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea
en una ley, por Entidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades
públicas derivadas de tales actos deban ser ejercidas
por funcionario público.
Artículo 14. Tasa por actividades de verificación
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se
exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza fiscal que la regule.
SECCIÓN 2. Procedimiento de Autorización y Control
al Inicio de la Actividades sujetas a legislación en materia de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos.
Artículo 15. Régimen de apertura o instalación de establecimientos públicos.
Sin perjuicio de la obtención de las correspondientes
licencias urbanísticas, la apertura de establecimientos
públicos fijos y la instalación de establecimientos eventuales que se destinen a la celebración de espectáculos
públicos o al desarrollo de actividades recreativas, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, estarán sometidas a los siguientes medios
de intervención municipal que correspondan:
• La apertura de establecimientos públicos fijos destinados a la celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas permanentes y de temporada se someterá, con carácter general, a la presentación de declaración responsable ante el Ayuntamiento.
• La instalación de establecimientos públicos eventuales destinados a la celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas de cualquier tipo estará sujeta a autorización municipal.
Los establecimientos públicos fijos o eventuales que
alberguen espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales u extraordinarias, requerirán las autorizaciones municipales y/o o autonómicas que correspondan, según lo establecido en el Decreto 195/2007,
de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
La solicitud de licencia, así como la documentación
que haya de acompañarla, habrá de presentarse con
una antelación mínima de 30 días hábiles al previsto
para su celebración, para los espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales que se celebren en
espacios abiertos de vía públicas y otras zonas de dominio público.
Los establecimientos públicos en los que se celebren
este tipo de actividades deberán cumplir la normativa
ambiental vigente que les sea de aplicación y reunir las
necesarias condiciones técnicas de seguridad, accesibilidad, habitabilidad, salubridad e higiene.
No se otorgará ninguna autorización sin la previa
acreditación documental de que la persona titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato
de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
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En todas las autorizaciones de espectáculos públicos
y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias
se hará constar, como mínimo:
a) Los datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora
b) La denominación establecida en el Nomenclátor y
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que corresponda.
c) El periodo de vigencia de la autorización.
d) El aforo de las personas permitido. No será necesaria la indicación del aforo de personas permitido
cuando éste no pueda estimarse por tratarse de espacios abiertos de aforo indeterminado.
e) El horario de apertura y cierre aplicable.
La actividad deberá estar montada con al menos 48
horas de antelación a la celebración para que pueda girarse, si se estima conveniente, visita de comprobación/verificación.
Establecimientos dedicados al desarrollo de más de
un tipo de Espectáculo Público o Actividad recreativa
En los establecimientos públicos se podrán celebrar
y desarrollar más de un tipo de espectáculo público o
actividad recreativa compatibles así como otras actividades económicas que se encuentren fuera del ámbito
de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
que de acuerdo con su normativa específica puedan desarrollarse conjuntamente con aquéllos.
La celebración o desarrollo de más de un tipo de espectáculo público o actividad recreativa compatibles en
el mismo establecimiento público, se hará constar expresamente en la autorización municipal o en la declaración responsable de apertura, de acuerdo con las denominaciones y definiciones que correspondan a cada
espectáculo público, actividad recreativa y establecimiento público, establecidas en el Catálogo.
Sin perjuicio de las excepciones que expresamente
se establezcan en el Catálogo o en normativa específica, no se podrán celebrar ni desarrollar dentro de un
mismo establecimiento público aquellos espectáculos
públicos o actividades recreativas que resulten incompatibles, bien a tenor de lo dispuesto en su correspondiente normativa sectorial o bien porque difieran entre
sí en cuanto al horario de apertura y cierre reglamentariamente establecido para cada una de ellos, en la dotación de medidas y condiciones técnicas de seguridad,
de protección ambiental e insonorización exigibles o en
función de la edad mínima o máxima del público al que
se autorice el acceso a los mismos.
Lo anterior no será de aplicación a aquellos establecimientos públicos que dispusieran de espacios de usos
diferenciados que cuenten con soluciones arquitectónicas que permitan delimitar y separar físicamente los
distintos espacios, de tal manera que los accesos a
cada espectáculo público o actividad recreativa y su celebración o desarrollo, sean a estos efectos, totalmente
independientes unos de otros y cada espacio cumpla
todas las condiciones necesarias para el desarrollo de
los distintos espectáculos públicos o actividades recreativas.
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La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante más de seis meses, determinará que el mismo se vuelva a someter a los medios de intervención administrativa que en su caso correspondan.
La caducidad del título habilitante no opera automáticamente, requiere de un acto formal declarativo, con
audiencia del interesado, declarada la misma se extinguirá la licencia o ejercicio del derecho.
En los casos que no esté declarada la caducidad, se
presentará una nueva Declaración Responsable que habilite la apertura de la actividad, garantizando el cumplimiento de todas las medidas de normativas exigibles a
la misma.
SECCIÓN 3. Procedimiento de Control al Inicio de la
Actividades sometidas a instrumentos de prevención y
control ambiental.
Artículo 16. Intervención administrativa.
La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (GICA), establece los siguientes instrumentos de prevención y control ambiental: Autorización
Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental Unificada (AAU) y Calificación Ambiental (CA), que se configuran como autorizaciones previas al inicio o modificación sustancial de la actividad, amparadas en la protección del medio ambiente como razón imperiosa de
interés general. En el Anexo I de esta Ley se relacionan
aquellas actividades sujetas a dichos instrumentos de
prevención y control ambiental, y que por tanto precisan de dicha autorización.
Los instrumentos de protección ambiental AAI y
AAU, de competencia autonómica, ostentan el carácter
de autónomos, mientras de la Calificación Ambiental
(CA), puede configurarse como autónomo o integrado
en otro procedimiento de autorización sustantiva municipal como por ejemplo la licencia urbanística de obras.
Cuando sea necesaria la realización de obras sometidas al trámite de licencia, la calificación ambiental se integrará en el procedimiento de otorgamiento de dicha
licencia.
Para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, no será exigible licencia para la
realización de las obras de acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica cuando
no requieran la realización de un proyecto de obra de
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En esos
casos, será sustituida por la presentación de una declaración responsable.
Por otra parte, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece en su artículo 169.bis que está sometidas a DECLARACIÓN RESPONSABLE, entre otras:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica (Pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación y cerramiento), que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente
en materia de edificación (Art. 2.2 LOE):
a.1) Obra nueva siempre que no tenga, de forma
eventual o permanente, carácter de residencial ni público y se desarrolle en una sola planta.
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a.2) Obras en edificaciones existentes que no supongan una intervención total sobre el edificio, o que,
siendo una intervención parcial, esta no afecte a la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto
del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar
los usos característicos del edificio.
a.3) Que tratándose de edificaciones catalogadas o
que dispongan de algún tipo de protección de carácter
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de
norma legal o documento urbanístico, las obras no
afecten a los elementos o partes objeto de protección.
b) Las obras (De consolidación, adecuación, reforma,
rehabilitación, conservación, mantenimiento, etc), en
edificaciones e instalaciones existentes, sean o no de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, en suelo
urbano consolidado y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el
número de viviendas.
Ley 12/2012 ofrece un desdoblamiento en la categoría de calificación ambiental; por un lado, las que requieren autorización previa a la implantación de la actividad (incluidas en el Anexo I de la GICA como Calificación Ambiental -CA-), y por otro lado aquellas actividades liberalizadas sujetas a declaración responsable (incluidas en el Anexo I de la GICA como Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable, CA-DR).
En consecuencia, precisan de resolución Ambiental,
aquellas actividades relacionadas en el Anexo I de la
Ley GICA sometidas a los instrumentos AAI, AAU o CA
(sea esta última autónoma o integrada en la licencia
municipal de obras).
En el caso de actividades sometidas a CA, el promotor deberá aportar al Ayuntamiento copia del proyecto,
que incluirá un análisis ambiental, para que los servicios
técnicos municipales realicen un pronunciamiento ambiental previo a la implantación de la actividad, según
procedimiento establecido en el Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995 (información pública, audiencia colindantes-interesados,
informe de compatibilidad urbanística, etc.).
Se integrarán en el procedimiento de Calificación
Ambiental aquellos informes que tengan el carácter de
preceptivos y vinculantes del contenido de la resolución, emitidos por la misma o distinta administración, y
se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el
procedimiento y notificar la resolución, por el tiempo
que medie entre la petición y la recepción del informe.
La puesta en marcha de las actividades sometidas a
cualquiera de los instrumentos de prevención y control
ambiental (AAI, AAU o CA) se realizará, una vez se haya
resuelto el correspondiente trámite, con la presentación
de la declaración responsable, en la que deberá indicarse la referencia y fecha del expediente y/o resolución
que resuelve favorablemente el instrumento de prevención y control ambiental, iniciándose entonces el procedimiento de control posterior al inicio de la actividad establecido en la Sección 1ª del Capítulo cuarto de la presente ordenanza.
Las actividades incluidas en dicho Anexo I sometidas
a CA-DR, también se exige la tenencia de un proyecto
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con análisis ambiental, aunque no se presentará a la administración con carácter previo, precisando tan solo la
presentación por parte del titular de la actividad de la
declaración responsable de inicio de actividad junto
con la declaración responsable de los efectos ambientales (Documento Anexo VI), donde declara responsablemente que dispone de un análisis ambiental de la actividad y establecimiento.
Tras la presentación de la declaración responsable,
se seguirá el procedimiento de control posterior, establecido en la sección 1 del capítulo cuarto de la presente ordenanza.
SECCIÓN 4. Eficacia y caducidad del título habilitante. Suspensión y reinicio de actividades. Reactivación de expedientes
Artículo 17. Pérdida de eficacia
La pérdida de eficacia del título que habilita para el
ejercicio de una actividad se producirá por alguna de las
siguientes causas:
a) Anulación de este por resolución judicial o administrativa, o suspensión temporal de sus efectos.
b) Incumplimiento de las condiciones a las que estuviesen subordinadas, de conformidad con las normas
aplicables.
c) Concesión de una nueva licencia o autorización sobre el mismo establecimiento, o presentación de una
nueva declaración responsable.
d) Caducidad de la licencia, o del ejercicio del derecho.
Artículo 18. Caducidad del título habilitante.
Se declarará la caducidad del título habilitante y la
suspensión del derecho al ejercicio de una actividad en
los siguientes supuestos:
a) Cuando no se aporte en tiempo y forma la documentación técnica final y demás documentos a cuya
presentación quedó subordinada la puesta en marcha
del establecimiento o actividad.
b) Cuando se produzca inactividad o cierre del establecimiento por un periodo superior a 1 año o seis meses en el caso de actividades reguladas por la legislación en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
La caducidad no opera de modo automático por el
simple transcurso del tiempo por requerir un acto formal declarativo que finalice el expediente seguido, con
audiencia al interesado, en el que se acrediten las circunstancias concurrentes que hayan determinado la
inactividad y el claro propósito del interesado de abandonar o de desistir del derecho que le asiste a ejercer la
actividad amparada por el título habilitante.
La declaración de caducidad corresponderá al órgano competente para conceder la licencia o autorización, y podrá acordarse de oficio o a instancia del interesado, previa audiencia a la persona responsable, una
vez transcurridos e incumplidos los plazos a que se refiere el apartado anterior, incluidas las prórrogas que,
en su caso, se hubiesen concedido.
La declaración de caducidad extinguirá la licencia o
ejercicio del derecho.
Artículo 19. Suspensión de la actividad
Toda actividad a que hace referencia la presente or-

Página 16

n

Granada, martes, 22 de junio de 2021

denanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de
aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 29, así
como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de
seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción
de daños a bienes públicos o privados o la producción
de riesgos o incomodidades apreciables para las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado.
Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
Las actividades que se ejerzan sin la obtención de
previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación, en
su caso, o contraviniendo las medidas correctoras que
se establezcan, serán suspendidas de inmediato.
Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en
los requisitos de carácter básico mencionados en el art.
7.4 de esta ordenanza, así como en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se
hubiere aportado o incorporado, o la constatación del
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública
que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
La resolución por la que se ordene la suspensión de
los actos a los que se refiere al apartado anterior, que
tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia
previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
Artículo 20. Reinicio de la actividad
Se procederá al reinicio de la actividad una vez cesen
las causas que hayan determinado la suspensión de la
misma.
Declarada la caducidad y extinguido el título que habilita el ejercicio de la actividad, no se podrá volver a
ejercer la misma si no se obtiene un nuevo título habilitante, determinando que el establecimiento se vuelva a
someter a los medios de intervención que correspondan.
Artículo 21. Reactivación de procedimientos
Archivado un procedimiento sin haber obtenido licencia o calificación ambiental por la ausencia o incorrección en la documentación técnica o administrativa,
y siempre antes de que transcurran dos años desde que
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gane firmeza en vía administrativa la resolución que
motivó dicho archivo, el titular podrá solicitar la reactivación del procedimiento. Para ello deberá proceder al
abono de nueva tasa y a la subsanación de las deficiencias documentales constatadas.
El órgano o unidad competente examinará la solicitud de reactivación pudiendo proponer que se reanude
el expediente conservando los trámites que procedan
y, en el caso de que hubiera habido cambios normativos, que se reiteren los informes afectados, para lo que
se podrá utilizar la documentación técnica debidamente
actualizada a la normativa vigente a fecha de solicitud.
SECCIÓN 5. Procedimiento Simplificado para la Ejecución de Obras y La Implantación de Actividades Económicas
Artículo 22. Títulos habilitantes para la Ejecución de
Obras y la Implantación de Actividades Económicas
Realizando una clasificación en función de la actividad económica que se pretenda desarrollar en el inmueble se podrá utilizar la Tabla III para determinar qué
tipo de controles municipales son de aplicación, en función de la actividad que desee implantar, que se definen
en función de su control ambiental.
En las columnas de la tabla se incluyen los posibles
controles municipales a realizar en las solicitudes de implantación de actividades; tras la primera columna en la
que se realiza una clasificación de las actividades según
el control ambiental que proceda (donde se incluyen
unos ejemplos de cada tipología, a modo ilustrativo) y
una segunda columna en la que se definen en las obras
necesarias en el inmueble, de la tercera a la sexta columna (ambas inclusive) se expresan los posibles controles a realizar con carácter previo al inicio de la actividad(licencia de obras, procedimiento de prevención
ambiental, licencia de utilización y/o puesta en marcha)
y en la última columna e incluyen los posibles trámites
municipales para el necesario control posterior, que se
verificará mediante, la comprobación, verificación o inspección.
Recordar que dicha verificación ha de ser realizada
con carácter obligatorio por las entidades locales, de
acuerdo con el plan inspección que se formule, todo
ello en virtud del cumplimiento de la obligación que tienen todas las entidades locales de garantizar la seguridad de las personas.
Por otro lado, en las filas de la Tabla III, se incluye una
clasificación de actividades en cuatro categorías:
La primera opción incluye las actividades inocuas y
las que cumplen todos los requisitos de La ley 12/2012;
que son las citadas en el Anexo de la citada Ley y que
dispongan de una superficie de venta al público inferior
a 750 m2 de superficie útil, que no requieran de la ejecución de obras en las que se necesite de la redacción
de proyecto técnico conforme a lo establecido en La ley
13/1999, de Ordenación de la Edificación y que no tengan impacto en el patrimonio histórico artístico, ni afecten al uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
En la segunda categoría se incluyen las actividades
sometidas a Calificación Ambiental mediante declaración responsable CA-DR, que se definen en el Anexo I
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de la Ley 7/2007 de gestión Integrada de la calidad Ambiental de Andalucía.
La tercera opción son las actividades sometidas a Calificación Ambiental.
La Cuarta, las sometidas a los mayores controles ambientales (autorización ambiental unificada e integrada),
controles ambientales que se definen, igualmente en La
Ley 7/2007 de gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
CAPÍTULO QUINTO
Inspección
Artículo 23. Inspección
Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por
parte de los servicios municipales competentes, de
acuerdo con el Plan Anual o extraordinario de Inspección
de Actividades, que establecerá los criterios en forma de
objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto
de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
Los titulares de actividades e instalaciones sometidas a intervención administrativa deberán prestar la colaboración necesaria al personal inspector a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su misión.
El personal de inspección acreditará su condición
mediante documento oficial expedido por el Ayuntamiento, en caso de que este, no disponga de personal
cualificado, podrá requerir dicha asistencia a la Diputación, de acuerdo con el Artículo 36 de La Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.
El personal de inspección gozará, en el ejercicio de
sus funciones que le son propias, de la consideración
de agente de la autoridad.
De las actuaciones de inspección se levantará ACTA,
la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público y tendrá el valor probatorio a que se
hace referencia en el artículo 12 de la presente ordenanza. El acta deberá contener al menos:
a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y actividad.
c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad.
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se
consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que
se hayan inicialmente detectado.
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la
actividad, siempre que lo solicite.
h) Otras observaciones.
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos
que se hayan negado a firmar el acta.
Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ordenanza para
las actas de verificación, en lo que proceda.
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CAPÍTULO SEXTO
Régimen sancionador
Artículo 24. Infracciones
Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas
contenidas en la presente ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en
aplicación de la misma.
Artículo 25. Tipificación de infracciones
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves
y leves, de conformidad con la tipificación establecida
en los artículos siguientes.
Se consideran infracciones MUY GRAVES:
a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la
correspondiente declaración responsable, comunicación, o en su caso de la obtención de previa licencia o
autorización.
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que determinen especiales situaciones de riesgo en relación con
el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo
de las actividades.
Se consideran infracciones GRAVES:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia.
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado.
c) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado de seguridad, higiene o respeto al medio
ambiente exigibles, o que supongan una perturbación
de la convivencia que afecte de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.
d) La dedicación de los establecimientos físicos a actividades distintas de las autorizadas.
e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos físicos, excediendo de las limitaciones fijadas en la
licencia.
f) La modificación sustancial de los establecimientos
físicos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsable, comunicación o, en su caso, previa
licencia.
g) El incumplimiento de las medidas correctoras que
pudieran ser establecidas, en su caso.
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento físico incumpliendo el horario autorizado.
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado
para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
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j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad
que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.
k) La presentación de la documentación técnica final
o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse
a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado.
l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
m) Actos que supongan obstaculización a la labor
inspectora.
Se consideran infracciones LEVES:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban
ser calificadas como tales.
b) El funcionamiento de la actividad con puertas,
ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la
actividad cause perjuicios o molestias al entorno.
c) No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la presentación de declaración responsable, de
la comunicación, de la concesión de la licencia o del silencio administrativo estimatorio, en su caso, según corresponda.
d) La modificación no sustancial de las condiciones
técnicas de los establecimientos físicos sin la correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.
e) La modificación no sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando
proceda.
f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la
presente ordenanza, siempre que no esté tipificado
como infracción muy grave o grave.
Artículo 26. Sanciones
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos
un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros.
Artículo 27. Sanciones accesorias
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas,
las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevarán aparejadas las siguientes sanciones accesorias,
cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud,
seguridad, medio ambiente, o intereses públicos o de
terceros:
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura
temporal de los establecimientos de uno a tres meses
para las infracciones graves y de tres a seis meses para
las infracciones muy graves.
b) Inhabilitación del promotor para la realización de la
misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las in-
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fracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
c) Revocación de las licencias para las infracciones
graves y muy graves.
Artículo 28. Responsables de las infracciones
Son responsables de las infracciones, atendiendo a
las circunstancias concurrentes, quienes realicen las
conductas infractoras, aun a título de simple inobservancia, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o
negligencia grave
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán solidariamente
de las infracciones que se cometan y de las sanciones
que se impongan. En el caso de extinción de personas
jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los
administradores de las mismas, en la forma prevista en
las normas por las que se rijan aquéllas.
Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para
que adopte las medidas que considere procedentes, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la
Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.
Artículo 29. Graduación de las sanciones
La imposición de sanciones correspondientes a cada
clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias:
a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio
ambiente exigibles.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la
infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de
las infracciones siempre que, previamente, no hayan
sido tenidas en cuenta para determinar la infracción
sancionable.
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante
de la responsabilidad, la adopción espontánea por
parte de la persona autora de la infracción de medidas
correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior
de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global
de la infracción.
Artículo 30. Medidas provisionales
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de
los intereses generales, el buen fin del procedimiento o
evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
Artículo 31. Reincidencia y reiteración
A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá
que existe reincidencia en los casos de comisión de una
segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo
de un año desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.
A los efectos de la presente ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de
una segunda infracción de distinta naturaleza en el
plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la
resolución administrativa.
Artículo 32. Concurrencia de sanciones
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados penal o administrativamente, en los casos
en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Artículo 33. Reducción de sanción económica por
pago inmediato
El reconocimiento de responsabilidad y el pago de la
sanción propuesta en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde la notificación de la iniciación del procedimiento, dará lugar a la terminación del procedimiento
con una bonificación del 50% de la sanción, sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas.
Disposición adicional única. Modelos de documentos
Se establecen como modelos normalizados de declaración responsable, comunicación de cambio de titularidad o cese, consulta previa, solicitud de licencia y
Declaración ambiental de los efectos ambientales, los
que figuran en los anexos I, II, III, IV, V y VI de esta ordenanza.
Se faculta a la Alcaldía para:
a. La aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de
esta ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia,
b. Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o
eliminando los aspectos que estime necesarios para el
mejor desarrollo de esta norma,
c. Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en esta ordenanza.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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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.
Huéneja, 28 de mayo de 2021.-El Alcalde, fdo.: Sebastián Yebra Ramírez.

NÚMERO 3.181

AYUNTAMIENTO DE HUÉNEJA (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza reguladora
intervención urbanística actos comunicados
EDICTO
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 la intervención municipal en la ejecución de obras y ocupación
de inmuebles que requieren declaración responsable o
comunicación previa, 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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La incorporación el año 2014 de la Disposición Adicional Decimocuarta en la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, donde se establece que “no
será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los
locales para desempeñar la actividad económica
cuando no requieran de la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En esos casos, será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien por una comunicación previa”, supuso la incorporación en el ámbito urbanístico de Andalucía de las medidas tendentes
a la agilización de la implantación de actividades económicas y la ejecución de obras.
El origen de dicha medida fue la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los Servicios en el Mercado Interior, norma que
supuso, entre otras, la promulgación de la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. El objeto de la citada norma es el “...impulso y dinamización
de la actividad comercial minorista y de determinados
servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y
ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal
vinculadas con los establecimientos comerciales, sus
instalaciones y determinadas obras previas”. En su artículo 3 se exime de la exigencia de obtención previa de
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licencia a las “obras ligadas al acondicionamiento de los
locales para desempeñar la actividad comercial cuando
no requieran de la redacción de un proyecto de obra de
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación”.
En la normativa urbanística se ha venido produciendo una progresiva incorporación de la simplificación administrativa en el control de los actos de construcción y usos del suelo, concretamente en los casos
de las obras de escasa entidad. En estos casos se viene
estableciendo, con carácter general, la sustitución del
procedimiento de licencias de obras por el de declaración responsable y control posterior.
En el ámbito urbanístico de la comunidad autónoma
de Andalucía la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA),
es la norma que contiene el marco legislativo en materia de urbanismo y régimen del suelo de aplicación en el
territorio andaluz. La nueva redacción dada por el Decreto Ley 2/2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, al apartado 3 del artículo 169 de la LOUA, y la
incorporación de un nuevo artículo 169 bis en la misma,
ha cambiado de forma sustancial los títulos habilitantes
que se han de exigir por los municipios andaluces.
De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto Ley su objeto es “eliminar cargas innecesarias o
desproporcionadas para el desarrollo de las actividades
económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un
impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce una
ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores implicados y
una mejora de la eficiencia en la administración pública
que interviene en estos procesos.”
El legislador autonómico ha optado por cambiar un
régimen en el que se requería licencia urbanística con
carácter general (en la ejecución de cualquier obra y la
ocupación y utilización de cualquier inmueble) a un
nuevo marco normativo, más flexible, en el que se
apuesta por la declaración responsable como el documento necesario para la ejecución de obras menores y
algunas que requieren de proyecto (en los casos de inmuebles ubicados en suelo urbano consolidado y siempre que no se afecte a los parámetros urbanísticos básicos del inmueble) así como para la ocupación de los inmuebles, ya sean existentes o de nueva construcción.
En el caso de las obras en suelo urbano consolidado
que si afecten a alguno de los parámetros urbanísticos
básicos (ocupación, altura, edificabilidad y nº de viviendas) el título habilitante será, como hasta la entrada en
vigor del Decreto Ley 2/2020, la licencia urbanística de
obras. Lo mismo ocurre en cualquier obra, que requiera
de la elaboración de proyecto técnico, que se pretenda
desarrollar en el suelo urbano no consolidado, urbanizable y no urbanizable.
También se concreta la Comunicación Previa como
el título habilitante para el cambio de titularidad de las licencias o las actividades, la comunicación del inicio de

n

B.O.P. número 117

las obras y la solicitud de prorrogas del plazo de inicio y
de terminación de las obras.
Esta nueva regulación supone un cambio muy importante en la forma de control de las obras de construcción y de la ocupación de los inmuebles por las entidades locales andaluzas, pasando del tradicional control previo (mediante la obligación de la obtención de la
licencia urbanística) a un control a posteriori, con la
comprobación, verificación o inspección que proceda
en cada caso. Para ello será necesaria la elaboración de
los Planes de Inspección Urbanística de los municipios,
que es el instrumento al que corresponde establecer los
mecanismos de comprobación e inspección.
Por todo lo anterior es necesario adaptar la normativa municipal existente en este ámbito material, para
desarrollar los nuevos mecanismos de intervención
municipal.
La presente ordenanza tiene como fundamento la
voluntad de regular en una norma específica e independiente el contenido y la documentación de que se ha de
disponer para poder desarrollar ciertas obras y la ocupación o utilización de los inmuebles en el término municipal, todo ello enmarcado en el principio de eficacia
al que están obligadas todas las Administraciones Públicas, consagrado en el art. 103.1 de la Constitución Española y al principio de celeridad expresado en los arts.
74 y 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El objeto de esta ordenanza es extender al ámbito del
control municipal de los actos urbanísticos el espíritu liberalizador introducido por la normativa comunitaria,
estatal y autonómica, limitando la necesidad de otorgamiento previo de licencia a los supuestos expresamente contemplados en la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y el Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina de Andalucía.
En la elaboración de esta ordenanza se han tenido en
cuenta las determinaciones de la “Guía Práctica de aplicación de la Declaración Responsable y Comunicación
Previa en Materia de Urbanismo” elaborada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
CAPÍTULO PRIMERO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y finalidad
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto desarrollar el contenido, documentación, modelos y procedimiento de aplicación en los supuestos de ejecución de
obras y ocupación de inmuebles cuyos títulos urbanísticos habilitantes se realizan mediante actuaciones comunicadas (declaración responsable o comunicación
previa).
2. La finalidad de esta ordenanza es garantizar que la
ejecución de las obras así como la ocupación o utilización de inmuebles, que requieren para su desarrollo de
actuaciones comunicadas, se realizan cumpliendo las
condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos establecidas en la normativa vigente (entre otras,
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en las normas básicas de edificación y protección contra incendios en los edificios, en materia de protección
del medio ambiente y de accesibilidad de edificios,
etc.).
Artículo 2.- Definiciones
En el marco de esta ordenanza son actuaciones comunicadas la declaración responsable y la comunicación previa, que quedan definidas del siguiente modo:
1.- Se define la Declaración Responsable como “el
documento suscrito por un interesado en el que éste
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2.- Se define la Comunicación Previa como “aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente
sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante
para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las determinaciones contenidas en esta ordenanza
son de aplicación a las actuaciones que se definen en el
artículo 169.bis de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que son las siguientes:
1.- Actuaciones en materia de obras
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con
la legislación vigente en materia de edificación.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la
ordenación urbanística, que no alteren los parámetros
de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la
edificabilidad o el número de viviendas.
2.- Actuaciones en materia de ocupación y/o utilización de inmuebles
a) La ocupación o utilización de las obras realizadas al
amparo apartado 1.b) anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su
destino sea conforme a la normativa de aplicación.
b) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su
destino sea conforme a la normativa de aplicación y
con la licencia de obras concedida.
3.- Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado 1 b) anterior, o en parte de las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Serán objeto de Comunicación Previa:
1.- Los cambios de titularidad de licencias y declaraciones responsables.
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2.- El inicio de las obras.
3.- La prórroga de plazos de inicio y terminación de
las obras.
Artículo 4. Exclusiones
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta
ordenanza las obras y actuaciones urbanísticas que, de
acuerdo con la legislación en materia de suelo, requieren de licencia municipal de obras.
Artículo 5.- Clasificación de las obras en función de
su entidad
1.- A los efectos de esta ordenanza, son obras menores aquellas de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no requieran de proyecto de acuerdo con la
legislación vigente en materia de edificación. Son las
obras que tradicionalmente se conocen como pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación y cerramiento.
2.- No tienen la consideración de obras menores las
que afectan a la estructura o elementos fundamentales
de un inmueble y, además, las siguientes:
a) En el caso de obra nueva, las que tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público o
se desarrollen en una sola planta.
b) En el caso de obras en edificios preexistentes, las
que supongan una intervención total sobre el edificio
preexistente o, tratándose de una intervención parcial,
afecten a la composición general exterior, la volumetría,
o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) En el caso de edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, las obras no afecten a los
elementos o partes objeto de protección.
No mereciendo la calificación de obras menores, en
contraposición con lo anterior, las que afectan a la estructura o elementos fundamentales de un inmueble.
Artículo 6.- Clasificación de las obras en función de la
necesidad de intervención de técnico competente
En desarrollo de la previsión que se contiene en el artículo 18 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se concretan
los casos en los que es necesario la participación de un
técnico competente en el proceso de ejecución de
obras. Planteándose los siguientes supuestos:
1.- Obras que requieren de la elaboración de proyecto técnico según la legislación vigente en materia de
edificación
El primer supuesto en el que es necesaria la participación de un técnico es cuando la legislación vigente en
materia de edificación obliga a la redacción de un proyecto técnico, en este caso se regula en la Ley 38/1999
de Ordenación de la Edificación.
2.- Obras que no requieren de proyecto técnico, pero
sí de la intervención de técnico competente
Esta categoría se refiere a las obras que no requieren
de la elaboración de proyecto técnico, conforme a la legislación aplicable, pero si precisan de la presentación
de documentos o certificados suscritos por técnico
competente. En el marco de esta ordenanza se engloban en esta categoría en los siguientes casos:
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- Cuando se modifican o alteran las condiciones de la
normativa de obligado cumplimiento en materia de seguridad y protección contra incendios, accesibilidad y
utilización, ruido y vibraciones, salubridad o ahorro
energético.
- Cuando se exija la intervención de técnico con arreglo a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en las obras.
- Cuando sea precisa su intervención para justificar
alguna determinación urbanística o de normativa sectorial.
- Cuando sea preciso en aplicación de la normativa
vigente en materia de gestión y tratamiento de residuos
de la construcción.
- Cuando se afecte a la disposición interior, o los elementos estructurales o de cimentación.
- Cuando comporte la modificación o ubicación de
nuevas rejillas de salida de climatización, de conductos
de evacuación de gases, humos y olores a cubiertas, fachadas o patios.
En el anexo II de esta ordenanza se incluye un listado
pormenorizado de las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieren proyecto
de acuerdo con la legislación en materia de edificación
pero si de la intervención de técnico competente (es un
listado que tiene el carácter abierto).
3.- Obras en las que no se requiere la intervención de
técnico competente
Son las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieren proyecto conforme a la legislación aplicable en materia de edificación ni sectorial
y no se incluyen en el apartado anterior.
En el anexo I de esta ordenanza se incluye un listado
pormenorizado de las obras que tienen la consideración de obras de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no requieren proyecto ni de la intervención
de técnico competente (es un listado que tiene el carácter abierto).
Artículo 7.- Clasificación de las actuaciones objeto de
esta ordenanza
Con el objeto de determinar el procedimiento a seguir por los promotores de las obras y/o ocupación de
inmuebles las actuaciones urbanísticas reguladas en
esta ordenanza se clasifican en las siguientes categorías:
1.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva
y sencillez técnica) que no requieren de intervención de
técnico
Son las obras de escasa entidad constructiva y de
sencillez técnica que no requieren de la intervención de
un técnico competente, son parte de las incluidas en los
apartados a y b del artículo 3.1 de esta ordenanza.
2.- “Obras menores” (de escasa entidad constructiva
y sencillez técnica) que requieren de intervención de
técnico
Son las obras de escasa entidad constructiva y de
sencillez técnica que no requieren de la redacción de un
proyecto conforme a la legislación en materia de edificación, pero si requieren de la intervención de un técnico competente, que se materializa con la elaboración
de una documentación técnica que puede ser memo-
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rias, certificados, etc. Son parte de las incluidas en los
apartados a y b del artículo 3.1 de esta ordenanza.
3.- Obras que requieren la elaboración de proyecto
en edificios existentes, legales, ubicados en suelo urbano consolidado y que no alteran los parámetros urbanísticos básicos
Son las obras de ejecución en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado y conformes a la ordenación urbanística que no alteren los
parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el nº de viviendas, que requieran de proyecto técnico conforme a la legislación
en materia de edificación. Son parte de las incluidas en
el apartado b del artículo 3.1 de esta ordenanza.
4.- La ocupación y/o utilización de nuevas edificaciones o edificios existentes en los que se han realizado
obras de reforma o ampliación sometidas a licencia municipal de obras
En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones de nueva planta o en las
que se han realizado obras de reforma o ampliación cuyas obras requirieron de la concesión de licencia municipal de obras. Son la totalidad de las ocupaciones incluidas en el apartado b del artículo 3.1 de esta ordenanza.
5.- La ocupación y/o utilización edificios existentes en
los que se han realizado obras de reforma que han requerido proyecto técnico sometidas a declaración responsable
En esta categoría se incluye la ocupación y/o utilización de las de edificaciones existentes en las que se han
realizado obras de reforma, cuyas obras requirieron
para su ejecución de una declaración responsable. Son
parte de las ocupaciones incluidas en el apartado a del
artículo 3.1 de esta ordenanza.
6.- Cambios de uso en edificaciones donde se hayan
realizado obras al amparo del artículo 169.bis.1.b de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
Los cambios de uso de las edificaciones existentes
en los que se han realizado obras, que se ubican en
suelo urbano consolidado y que son conformes con la
ordenación urbanística, siempre que las obras no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven
incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
Artículo 8.- Ejecución de obras y/o ocupación de los
inmuebles
1.- Las personas responsables de las obras o usos de
los inmuebles objeto de esta ordenanza están obligadas
a desarrollar y mantener las obras y los usos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles que en su caso resultaren necesarias para el
cumplimiento de las condiciones expresadas.
2.- Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el inmueble donde se han ejecutado las obras o
se está desarrollando el uso reúne las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio
ambiente y demás requisitos de aplicación conforme a
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la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna
medida correctora.
3.- El documento acreditativo de la presentación de
la declaración responsable, comunicación previa se encontrará en poder el titular del inmueble en el que se
han ejecutado las obras o se está desarrollando el uso.
Artículo 9.- Consulta previa
1.- Las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernientes
a la obra que se pretenda ejecutar o el uso que se pretenda implantar, que acompañarán de una memoria
descriptiva o de los datos suficientes que definan las características generales de la obra o el uso del inmueble
en el que se pretenda llevar a cabo la actuación.
2. La contestación a la consulta se realizará de
acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se hará indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura
del establecimiento o inicio de la actividad, y en concreto:
a) Requisitos exigidos.
b) Documentación a aportar.
c) Administración que sea competente en cada caso,
en atención al tipo de obra o uso de que se trate.
d) Otros aspectos que sean de interés para la ejecución de las obras o el uso del inmueble.
3. La consulta no tendrá carácter vinculante para la
Administración.
Artículo 10.- Modelos normalizados
En desarrollo de lo establecido en el art. 69.5 de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, donde se determina
el deber de la Administración de tener permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, y que sean fácilmente accesibles a los interesados, se establecen los
modelos normalizados que constan en el Anexo de esta
ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía
en la forma prevista en la legislación vigente.
CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA
Artículo 11.- Declaración Responsable
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por
declaración responsable el documento suscrito por una
persona interesada, definido por el apartado 1 del artículo 2 de esta ordenanza.
2. La declaración responsable faculta al interesado al
inicio de las obras o a la ocupación o utilización del inmueble desde el momento de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación e
inspección que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas.
3. La declaración responsable debe presentarse antes del inicio de las obras o del comienzo del uso u ocupación del inmueble y una vez se hayan obtenido los requisitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo
las obras o la ocupación y/o utilización, en su caso.
Artículo 12.- Comunicación Previa
1.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por
comunicación previa el documento suscrito por per-
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sona interesada en los términos del apartado 2 del artículo 2 de esta ordenanza.
2.- La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
3.- En los casos en que, de conformidad con una
norma legal, se exija una comunicación previa, ésta
debe presentarse antes del inicio de la actuación una
vez terminadas las obras y obtenidos los requisitos y
autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actuación, en su caso.
Artículo 13.- Contenido de la declaración responsable y/o comunicación previa
1.- En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la siguiente documentación:
a) Modelo normalizado de declaración responsable
o, en su caso, de comunicación previa, debidamente
cumplimentado, donde se especifique la compatibilidad de la obra y/o de los usos que se pretendan implantar con el planeamiento urbanístico, con carácter
previo al inicio efectivo de las obras o de la implantación del uso. Asimismo, incluirá una autorización para la
comprobación telemática con otras Administraciones
públicas de los datos declarados.
b) Acreditación de la representación, en los casos en
que proceda.
2.- En desarrollo de lo establecido en la legislación
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas la comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos
básicos para poder entenderse que cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio
de los establecidos por la legislación sectorial en su
caso, al menos las siguientes determinaciones:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso,
de la persona que la represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a
efectos de notificaciones. Si se elige como medio preferente de notificación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electrónico y/o el número del teléfono móvil donde se desee recibir un aviso
para acceder a la sede y al contenido de la notificación.
En cualquier momento la persona interesada podrá revocar su consentimiento para utilizar este medio de notificación.
b) Datos que permitan identificar de manera inequívoca la finca en la que se van a realizar las obras o la
ocupación y/o utilización, incluyendo la dirección postal
completa y la referencia catastral del inmueble.
c) Justificante del abono de los impuestos municipales que correspondan, de acuerdo con las ordenanzas
municipales vigentes.
d) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, centro o unidad administrativa municipal
a la que se dirige.

Página 24

n

Granada, martes, 22 de junio de 2021

3.- En los casos que la declaración responsable tenga
por objeto la ejecución de obras, además de lo anterior,
deberá incluir la siguiente información:
a) Descripción de las obras a ejecutar, incluyendo,
como mínimo la siguiente información:
- La superficie de la edificación en la que se pretenden ejecutar las obras.
- El presupuesto de ejecución material.
- La fecha de inicio de las obras
- El plazo de ejecución
- Si durante la ejecución de las obras es necesaria la
ocupación de la vía pública, y en caso afirmativo, indicar la superficie a ocupar y las fechas de la ocupación
(número de días).
b) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretenden ejecutar las obras, que tendrá que estar compuesta, como mínimo, por alguno de
los siguientes documentos:
- Licencia urbanística o instalación de la edificación
existente.
- Licencia de ocupación y/o utilización de la edificación existente.
- En el caso de edificaciones que se encuentren en situación de asimilado a fuera de ordenación, la certificación administrativa que acredite dicha situación jurídica.
- En el caso de viviendas existentes, declaración del
propietario o certificado de técnico competente de que
la vivienda es anterior a 1984, si se ubica en suelo urbano, o anterior a 1975, si se ubica en suelo no urbanizable, y que no se han realizado obras de ampliación en
la misma.
c) Documentación exigida legalmente para la ejecución de las obras, que será la siguiente:
- En el caso de obras menores que no requieran de la
redacción de proyecto técnico ni de la intervención de
un técnico competente será un presupuesto descriptivo
de las obras desglosado por partidas, que deberá estar
elaborado por la empresa constructora o por el promotor de la actuación, en los casos de auto construcción.
- En el caso de obras menores que no requieran de la
redacción de proyecto técnico pero si de la intervención
de un técnico competente será una memoria técnica
descriptiva, gráfica y valorada de las obras e instalaciones a ejecutar y, en el caso de no incluirse en el contenido de la memoria técnica, un certificado técnico descriptivo y gráfico de la edificación, antigüedad, uso y
condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad.
En los casos que la entidad de las obras así lo requiera
un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
- En el caso de obras que requieran de la redacción
de proyecto técnico será el proyecto técnico y, en el
caso de que no forme parte del proyecto técnico, un
certificado técnico en el que se acrediten los siguientes
extremos: que el suelo en el que se ubica el inmueble
está clasificado como suelo urbano consolidado; que el
inmueble es conforme a la legislación urbanística; que
no se alteran los parámetros de ocupación ni de las alturas del inmueble existente y que no conlleva el incremento de edificabilidad ni altera el número de viviendas. En los casos que la entidad de las obras así lo re-
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quiera un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
- Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de aplicación.
- De la totalidad de los documentos que hayan de ser
suscritos por técnico competente se tendrá que incluir
en la declaración responsable el nombre del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y la fecha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional que corresponda.
d) Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento, en los casos que proceda.
3.- En los casos que la declaración responsable tenga
por objeto la ocupación y/o utilización de inmuebles,
además de la definida en el apartado 1 de este artículo,
la siguiente información:
a) Documentación disponible en relación a la edificación en la que se pretende ocupar y/o utilizar, que tendrá que estar compuesta, como mínimo, por:
- En los casos de edificios de nueva planta y de ampliaciones o modificaciones de inmuebles existentes la
licencia urbanística municipal de las obras.
- En los casos de edificaciones existentes en los que
se hubiesen realizado obras de reforma cuyo título habilitante, conforme a la legislación urbanística de aplicación, sea una declaración responsable, se deberá aportar número de registro de entrada y fecha de la presentación de la misma.
b) Documentación técnica exigida legalmente para la
ocupación del inmueble, que será la siguiente:
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras (artículo 13.1.d Decreto
60/2010).
- Certificado técnico de conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la declaración
responsable y que el uso es conforme a la normativa urbanística (artículo 13.1.d decreto 60/2010).
- Documento justificativo de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a la normativa reguladora (artículo 13.1.d Decreto 60/2010).
- Estudio acústico ajustado a las normas establecidas
en la Instrucción Técnica 5 del Decreto 6/2012.
- De la totalidad de los documentos que hayan de ser
suscritos por técnico competente se tendrá que incluir
en la declaración responsable el nombre del técnico redactor, su titulación, la fecha de redacción de los documentos y la fecha de visado colegial o de registro de entrada en el colegio profesional que corresponda.
c) Otra documentación exigida legalmente por la legislación sectorial, entre la que se incluye la siguiente:
- Certificación/es emitidas por todas las empresas suministradoras de los servicios públicos, de la correcta
ejecución de las acometidas a las redes de suministros.
- Cualquier otro documento que sea exigido por la legislación sectorial de aplicación.
d) Declaración de Alteración Tributaria Catastral, según los modelos que procedan.
4.- En la declaración responsable deberá constar en
cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad del interesado, de que se cumplen los re-
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quisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio y desarrollo de las obras y la ocupación y/o utilización del inmueble de la actividad o su modificación, que
dispone de la documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
5.- Con la declaración responsable o, en su caso, la
comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación, verificación o de la inspección de la actuación, se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las
que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario.
Artículo 14.- Procedimiento de la declaración responsable
La tramitación de la declaración responsable deberá
ajustarse al siguiente procedimiento:
1. La declaración responsable deberá efectuarse en
documento normalizado, de acuerdo con los modelos
definidos en el Anexo I de la presente ordenanza, y deberá presentarse en la oficina de registro del Ayuntamiento.
2. Cuando la documentación aportada sea insuficiente o deficiente, se requerirá al interesado para que
proceda a subsanar las deficiencias advertidas, conforme a lo previsto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así mismo, se comunicará al interesado que se abstenga de ejecutar la actuación descrita en la declaración responsable.
3. No obstante, en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las obras o autorizaciones
tramitadas por este procedimiento que vayan en contra
de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando
por causa de falseamiento u omisión de datos en la comunicación no fuera posible la notificación de la no conformidad a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
4. No surtirán efectos la declaración responsable con
la documentación incorrecta, incompleta o errónea.
5. Este procedimiento sólo será aplicable en los supuestos y en las condiciones establecidas anteriormente.
6. El régimen procedimental a que estas actuaciones
se sujetan no exonera a los titulares de las mismas de
sus obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil
establecidas en la normativa vigente, que sea de aplicación.
Artículo 15.- Obligaciones de los titulares de la declaración responsable o comunicación previa
1.- El interesado deberá tener a disposición de los
servicios municipales el documento de declaración responsable, facilitando el acceso al emplazamiento de las
obras e instalaciones al personal de dichos servicios,
para inspecciones y comprobaciones.
2.- Las obras e instalaciones descritas en la declaración responsable deberán realizarse en el plazo máximo
de tres (3) meses desde la fecha de la declaración, en el
supuesto que no se haya especificado un plazo superior
que, en todo caso, debe ser inferior a doce (12) meses.
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Transcurrido este plazo se entiende caducada la declaración, salvo que el interesado, antes del vencimiento
del plazo, solicite prórroga o aplazamiento para la ejecución de las actuaciones.
La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá alcanzar hasta un máximo de dos (2) meses de
plazo.
3.- En ningún caso pueden realizarse actuaciones en
contra de la ordenación urbanística ni de la legalidad vigente.
4.- Cumplirán cuantas disposiciones vigentes en materia de edificación, seguridad y salud en el trabajo deban contemplarse en el ejercicio de la actuación que se
comunique.
5.- No podrán ser invocadas para excluir o disminuir
la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
6.- La declaración responsable será entendida sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas conforme a la legislación vigente.
7.- Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las actuaciones, se deberá comunicar este hecho al Ayuntamiento mediante impreso
normalizado.
8.- En la realización de los trabajos se estará obligado
a reparar los desperfectos que como consecuencia de
las actuaciones se originen en las vías públicas y demás
espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
Artículo 16.- Efectos de la declaración responsable y
comunicación previa
1.- Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las
situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás
personas. Se realizarán dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
2.- Únicamente se podrán ejecutar las actuaciones
descritas en la declaración responsable. Si se realizan
otro tipo de actuaciones que no sean las expresamente
contempladas deberá solicitar su correspondiente autorización, sin perjuicio de las sanciones oportunas que
puedan imponerse previo expediente sancionador por
infracción urbanística.
CAPÍTULO TERCERO.- COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 17.- Comprobación
1.- Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable o comunicación previa así como de la
documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne alguno de los requisitos mencionados en el artículo 13, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la obra o uso.
Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no presentada, conllevando la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho afectado y la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al inicio de la actividad correspon-
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diente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
2.- En el caso de que se haya aportado con carácter
voluntario alguna documentación y en la misma se detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el
plazo anterior al efecto
3. En cualquier caso, podrá requerirse al interesado
la aportación o exhibición de la documentación que
haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.
Artículo 18.- Facultades de verificación
1.- Las facultades de verificación estarán constituidas
por todas las actuaciones de los
servicios municipales que se estimen convenientes
para constatar:
- La veracidad de cualquier dato o manifestación que
se incluya en una comunicación previa o declaración
responsable,
- La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y
- La adecuación de la actividad efectivamente llevada
a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa.
Cuando la actuación consista en una comprobación
documental en las dependencias municipales de la documentación aportada o requerida posteriormente, se
emitirá informe, salvo que se estime procedente otra
actuación administrativa.
Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de verificación.
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad que, en su caso, pudieran corresponder.
2.-. En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en el acta y se formulará propuesta de
adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en
su caso, las de inspección que pudieran corresponder.
Artículo 19.- Actos de comprobación y verificación
1.- El informe y el acta de verificación que, en su
caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público y el valor probatorio correspondiente en
los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o
intereses puedan aportar los administrados. El resultado de los mismos podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de
adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la
suspensión de la actividad.
c) Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y
se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad
hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.
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2.- En el supuesto de informe o acta condicionados o
desfavorables, los servicios competentes determinarán
el plazo para la adopción de las medidas correctoras
que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero, conforme lo establecido en la legislación reguladora de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el
número anterior sin que por los requeridos se hayan
adoptado las medidas ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión
de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
Artículo 20.- Suspensión de la obra o el uso
1.- Toda obra o uso a que hace referencia la presente
ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de
aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan, así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las
condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos
o privados o la producción de riesgos o incomodidades
apreciables para las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al
menos, trámite de audiencia al interesado.
2.- Las denuncias que se formulen darán lugar a la
apertura de las diligencias correspondientes a fin de
comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
3.- Las actividades que se ejerzan sin el título habilitante legalmente establecido, o en su caso, sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación
previa, en su caso, o contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato.
Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en
los requisitos de carácter básico mencionados en el artículo 13 de esta ordenanza, así como en cualquier dato,
manifestación o documento de carácter esencial que se
hubiere aportado o incorporado, o la constatación del
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, determinaraá la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública
que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
4.- La resolución por la que se ordene la suspensión
de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que
tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adop-
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ción de esta medida cautelar el trámite de audiencia
previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
Artículo 21.- Entidades Colaboradoras
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea
en una ley, por Entidades Colaboradoras de la Administración municipal, sin perjuicio de que las potestades
públicas derivadas de tales actos deban ser ejercidas
por funcionario público.
Artículo 22.- Tasa por actividades de verificación
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se
exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la ordenanza fiscal que la regule.
CAPÍTULO CUARTO.- INSPECCIÓN
Artículo 23. Inspección
1. Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por parte de los servicios municipales competentes,
de acuerdo con el Plan de Inspección Urbanística, que
establecerá los criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones
en materia de obras y usos, bien a raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
2. De las actuaciones de inspección se levantará acta,
la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público y tendrá el valor probatorio a que se hace
referencia en el artículo 19 de la presente ordenanza.
El acta deberá contener al menos:
a) La identificación del titular de la actuación.
b) La identificación del inmueble.
c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actuación.
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se
consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que
se hayan inicialmente detectado.
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la
actuación, siempre que lo solicite.
h) Otras observaciones.
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos
que se hayan negado a firmar el acta.
j) Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ordenanza para
las actas de verificación, en lo que proceda.
CAPÍTULO QUINTO.- RESTABLECIMIENTO DE LA
LEGALIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Articulo 24.- Generalidades
El incumplimiento de las determinaciones de la legislación en materia de suelo da lugar a la adopción de las
siguientes medidas:
a) Las necesarias para garantizar la protección de la
legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
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b) Las correspondientes para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal.
c) Las que correspondan para el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de
quienes sean declarados responsables.
De acuerdo con la legislación en materia de procedimiento administrativo común se declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiere lugar, desde el momento en el que se
tenga conocimiento de alguno de los siguientes acontecimientos:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por
la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios
para el uso previsto. En este caso, si la Administración
no adopta las medidas necesarias para el cese del acto
o uso en el plazo de seis meses, será responsable de los
perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena
fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con
la legislación básica en materia de suelo.
Artículo 25.- Restablecimiento de la legalidad
Conforme a lo dispuesto en el art. 169 bis.6 de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, “las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos,
aplicándoseles el mismo régimen de protección de la
legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia”.
Por lo que el régimen de aplicación a la ejecución de
obras o la implantación de usos que se desarrollen sin
el título habilitante o sin ajustarse a las determinaciones
del mismo, es el definido en la legislación en materia de
suelo para los actos sin licencia o contraviniendo sus
determinaciones.
Artículo 26.- Potestad sancionadora
De acuerdo con la previsión del artículo 169.bis.6 de
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
los incumplimientos derivados de las actuaciones comunicadas se han de someter el mismo régimen que el
de actuaciones sin licencia, por lo que en relación a la tipificación de infracciones y sanciones son las contenidas en la legislación urbanística para las actuaciones y
usos sin título habilitante.
Artículo 27.- Constancia registral de las medidas de
disciplina urbanística de los actos comunicados
De acuerdo con la normativa estatal en materia de
suelo las medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística que se adopten por las administraciones pú-
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blicas en relación con las actuaciones comunicadas, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad,
en los términos establecidos en la legislación hipotecaria y la legislación en materia de suelo.
Disposición adicional primera. Modelos de documentos
1. Se establecen los modelos normalizados de declaración responsable que figura en el Anexo III de esta ordenanza.
2. Se faculta a la Alcaldía para:
a) La aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de
esta ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia.
b) Ampliar o reducir el contenido de los Anexos de
esta ordenanza, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de
esta norma.
c) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.
Disposición adicional segunda. Obligaciones tributarias
Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el procedimiento aquí regulado se regirán por la ordenanza fiscal correspondiente.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en esta ordenanza.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince
días hábiles siguientes al de su completa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I.- OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA QUE NO REQUIEREN PROYECTO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
EN MATERIA DE EDIFICACIÓN NI DE LA INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
En el artículo 6.3. de esta ordenanza se establecen
los criterios de las obras que tienen la consideración de
ser de escasa entidad constructiva y sencillez técnica
que no requieren de la intervención de técnico como
aquellas que no requieren de la elaboración de proyecto técnico conforme a la legislación aplicable en materia de edificación ni están incluidos en el artículo 6.2
de esta ordenanza.
Como desarrollo de dichos criterios se aporta un listado, no exhaustivo, de actuaciones concretas que tienen la consideración de obras menores que no requieren de la intervención de técnico competente. En la elaboración de este listado se ha tomado como referencia
el contenido del Anexo I de la “Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación
previa en materia de urbanismo” redactada por la Secretaria General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía:
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1.- Actuaciones exteriores a la edificación
- Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural del terreno.
- Vallado provisional de solares mediante postes y
malla metálica y cerramiento en suelo urbano con vallado ciego o misto según lo establecido en la normativa
urbanística aplicable.
- Mantenimiento y conservación de cerramiento de
parcela existente sin modificación de sus dimensiones,
diseño ni posición.
- Acondicionamiento de espacios libres de parcela
consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación, soleras de patios, aceras perimetrales, colocación
de bordillos en terrenos de uso privado siempre que no
afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni implique movimientos de tierras o
altere la rasante natural del terreno.
- Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.
2.- Cubiertas cerramientos y fachadas
- Reparación puntual de cubiertas planas, así como
de terrazas y balcones, siempre y cuando no afecten a
elementos estructurales, en cuyo caso es necesario la
redacción de proyecto técnico.
- Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y
suelos que no altere el espesor de los muros ni la altura
libre existente.
- Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas
o medianeras, así como reparación de enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas,
zócalos y elementos similares, que no requieran medios para trabajos en altura, ni supongan una variación
esencial de la composición general exterior.
3.- Tabiquería interior, revestimientos interiores, carpintería y cerrajería.
- Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución.
- Colocación o sustitución de solerías y azulejos.
- Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente.
- Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado
de paramentos.
- Colocación, reparación o sustitución de carpinterías
interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
siempre que no se altere el número y la disposición de
las piezas habitables.
- Reparación o sustitución de carpinterías exteriores,
sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada,
que no requieran medios para trabajos en altura.
- Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, excepto barandillas, que no requieran medios para
trabajos en altura.
4.- Instalaciones
- Mantenimiento y conservación en las instalaciones
de fontanería y saneamiento, salvo que por complejidad o normativa específica requieran otra documentación o intervención de técnico.
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- Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04).
- Reparación o conservación de instalaciones placas
solares fotovoltaicas de autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad, en actuaciones de escasa entidad.
- Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas
de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2
RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea inferior que 5 kW
- Instalaciones exclusivamente de producción de
agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de
ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70
kW y de sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado
- Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de
agua caliente sanitaria (art. 2 RITE).
- Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no requieran memoria
técnica (ITC-BT-04).
- Nuevas instalaciones o modificación sustancial de
instalaciones de telecomunicaciones que no requieran
proyecto técnico (RICT).
- Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones que no requieran memoria técnica (RICT).
5.- Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o
cubiertas
- Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no
requieran elementos estructurales para su fijación ni
medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación
de técnico o la redacción de proyecto.
6.- Medios auxiliares
- Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen
en espacio público.
- Plataformas elevadoras de personas.
- Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios
con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta.
7.- Otras actuaciones
- Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o rehabilitación.
- Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.
ANEXO II.- OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA QUE NO REQUIEREN PROYECTO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
EN MATERIA DE EDIFICACIÓN PERO SI DE LA INTERVENCIÓN DE TÉCNICO COMPETENTE
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En el artículo 6.2. de esta ordenanza se establecen
los criterios generales de los supuestos de obras de escasa entidad que no requieren de la formulación de proyecto técnico según las determinaciones de la legislación en materia de edificación pero en atención a las
obras a ejecutar o la normativa sectorial, que son los siguientes:
- Cuando se modifican o alteran las condiciones de la
normativa de obligado cumplimiento en materia de seguridad y protección contra incendios, accesibilidad y
utilización, ruido y vibraciones, salubridad o ahorro
energético.
- Cuando se exija la intervención de técnico con arreglo a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en las obras.
- Cuando sea precisa su intervención para justificar alguna determinación urbanística o de normativa sectorial.
- Cuando sea preciso en aplicación de la normativa
vigente en materia de gestión y tratamiento de residuos
de la construcción.
- Cuando se afecte a la disposición interior, o los elementos estructurales o de cimentación.
- Cuando comporte la modificación o ubicación de
nuevas rejillas de salida de climatización, de conductos
de evacuación de gases, humos y olores a cubiertas, fachadas o patios.
Como desarrollo de dichos criterios se aporta un listado, no exhaustivo, de actuaciones concretas que tienen la consideración de obras menores pero que requieren de la intervención de técnico competente. En la
elaboración de este listado se ha tomado como referencia el Anexo I de la “Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo” redactada por la Secretaria General
de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
1.- Actuaciones exteriores a la edificación
- Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o
protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa específica.
- Construcción de cerramiento de parcela.
- Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas siempre que no computen a
efectos de ocupación y edificabilidad.
- Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de edificaciones.
- Tala y abatimiento de árboles en espacio privado,
salvo que se sitúe en un jardín protegido, salvo regulación específica en ordenanza municipal.
- Apertura de zanjas y catas en terrenos privados
para albergar instalaciones o para la exploración de cimientos.
- Construcción y modificación de pistas deportivas
sin espacios cubiertos, en espacios libres de parcela.
2.- Cubiertas cerramientos y fachadas
- Reparación de cubiertas inclinadas.
- Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas
o medianeras, así como reparación de enlucidos en pa-
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ramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o sustitución de molduras de fachadas,
zócalos y elementos similares, que requieran medios
para trabajos en altura, siempre que no supongan una
variación esencial de la composición general exterior.
- Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y
cuando no compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.
3.- Tabiquería interior, revestimientos interiores carpintería y cerrajería.
- Obras de división o modificación de tabiquería interior que afecten a la distribución.
- Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente.
- Colocación, reparación o sustitución de carpinterías
interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
cuando se altere el número o la disposición de las piezas habitables.
- Reparación o sustitución de carpinterías exteriores,
alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o
que requieran medios para trabajos en altura, que no
supongan una variación esencial de la composición general exterior.
- Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones, excepto barandillas, que requieran medios para
trabajos en altura.
- Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución variando sus características.
4.- Instalaciones
- Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento.
- Implantación, sustitución o mejora de instalaciones
contra incendios, no incluidos en el siguiente apartado,
en los edificios a los que sea de aplicación el CTE DB-SI.
- Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran memoria
técnica (ITC-BT-04).
- Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad.
- Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran documentación técnica (ITC-ICG).
5.- Elementos auxiliares sobre el terreno, fachadas o
cubiertas
- Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos para su fijación y/o medios para trabajos en altura, salvo que por
legislación u ordenanza municipal requieran la redacción de proyecto.
- Instalación de elementos publicitarios sobre solares
y parcelas, tipo valla, salvo que por legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la redacción de proyecto.
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- Obra civil necesaria, así como instalación de antenas
e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por
complejidad de la estructura se requiera proyecto.
6.- Medios auxiliares
- Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil.
- Técnicas de acceso y posicionamiento mediante
cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios.
- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura,
desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de
la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los
andamios de caballete o borriquetas.
- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas,
cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo,
exceda de 24,00 m de altura.
- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los
que los trabajos se efectúan a más de 6,00 m de altura
desde el punto de operación hasta el suelo.
- Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, casetas, vallas, aparatos elevadores de materiales, etc.
7.- Otras actuaciones
- Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o rehabilitación.
- Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores.
- Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de desprendimiento, colocación de mallas de protección etc.)
- Supresión de barreras arquitectónicas e instalación
de ayudas técnicas que no afecten a elementos estructurales (rampas fijas, plataformas elevadoras verticales
e inclinadas (salvaescaleras))
- Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.
- Modificación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.
- Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran técnico para su
gestión con arreglo a la normativa vigente.
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.
Huéneja, 28 de mayo de 2021.-El Alcalde, fdo.: Sebastián Yebra Ramírez.
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NÚMERO 3.482

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (Granada)

Aprobación de la ordenanza reguladora del comercio
ambulante
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de
este Ayuntamiento de 30-07-2020 sobre la Ordenanza
Municipal reguladora de la Venta Ambulante del Término Municipal de Huéscar, 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 REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUÉSCAR
TÍTULO I. DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular
con carácter general el Comercio Ambulante dentro del
término municipal de Huéscar, 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.
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 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término
municipal de Huéscar, 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, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en
las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza,
en puestos aislados desmontables.
c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los
itinerarios fijados en la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo
2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza,
las actividades siguientes:
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a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen
lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos
populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no
contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y
animales arraigados hondamente en algunos lugares
de nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas 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 encontrarse 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 de Andalucía:
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 una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Huéscar, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de
los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del
comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos
en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.
Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa
identificativa y los precios de venta de las mercancías,
que serán finales y completos, 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. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas
municipales establecen para cada tipo de comercio.
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f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g) Disponer los puestos que expendan productos al
peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición o peso de los productos que se
expendan, debidamente verificados por el organismo
competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos
puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación
acústica y del aire, quedando expresamente prohibido
el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido
que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la
normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Artículo 7. Régimen Económico
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de
venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía,
conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de
Haciendas Locales, RDL 2/2014.
A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de
conservación y mantenimiento de las infraestructuras
afectadas.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de
las actividades desarrolladas en los espacios públicos
destinados al comercio ambulante en sus municipios y
de los puestos que se ubiquen en los mismos.
TÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, 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, 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 fin de garantizar a las personas titulares de la
misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a
la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los
siguientes requisitos:
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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) Las personas prestadoras 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 autorización municipal.
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 persona manipuladora de alimentos.
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 10. 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 la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en
que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto
donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
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 o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un
cambio en las condiciones objetivas de concesión. En
tal caso el Ayuntamiento podrá expedir
una nueva autorización por el tiempo de vigencia
que reste de la anterior.
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
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de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y
demás obligaciones que ello pudiera conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección
General competente en materia de comercio interior,
mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de
las autorizaciones concedidas en su municipio para el
ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 11. 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 12. 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 de la persona
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 13. Garantías del procedimiento.
1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal
para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a
ocupar en este término municipal se hará, al menos un
mes antes de la adjudicación, mediante resolución de la
Alcaldía. publicada en el boletín Oficial de la Provincia,
expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en
este término municipal.
Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer
las modalidades de comercio ambulante incluidas en
esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el
Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla
única, en su caso, conforme al modelo recogido como
Anexo de la presente Ordenanza
3. Junto con la solicitud, se presentará el certificado
correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También
se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los siguien-
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tes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el
plazo de vigencia de la autorización, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
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) Las personas prestadoras 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 autorización municipal.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa
reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no sedentaria.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una
persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en
la seguridad social y sus nombres figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica
en el artículo “” “” de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la
documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
30 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el
artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la
documentación acreditativa.
3 A definir por los Ayuntamientos
4 A determinar por el Ayuntamiento.
Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva,
dentro del derecho de libre establecimiento y de libre
prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la
actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los
apartados del baremo indicando en su caso los valores
intermedios y los valores máximos, en su caso.
a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado desamortización del
mismo en el momento de la presentación de la solicitud.
b.- La disponibilidad de las personas solicitantes de
instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad.
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c.- La experiencia demostrada en la profesión, que
asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo
de calidad en materia de comercio ambulante.
e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y culturales) de
este término municipal, así como de su mercadillo.
f.- 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 las personas consumidoras y usuarias.
g.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de
Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro.
h.- La consideración de factores de política social
como:
- Las dificultades para el acceso al mercado laboral
de las personas solicitantes.
- Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes.
i.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes,
con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad. La puntuación asignada, se
restará de la puntuación finalmente otorgada.
Artículo 16. resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de
autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la
resolución, las personas interesadas podrán entender
desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio
ambulante, serán concedidas por decreto del Alcalde,
oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
TÍTULO IV. DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO
AMBULANTE.
CAPÍTULO I. DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 17. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Huéscar, se
ubicará en dos zonas:
- Zona de Productos de Alimentación: Plaza Santa
Adela, C/ Mariana Pineda y un tramo de Avenida de
Granada.
- Zona de Productos Textiles y varios: C/ Alhóndiga,
Plaza Maza, C/ Carril y C/ Nueva
2. El Alcalde, mediante decreto, podrá acordar, por
razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por
razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido.
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La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado
el traslado.
Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año,
y el horario del mismo será desde las 8:00 horas, hasta
las 14.00 horas.
En el caso de coincidir con día festivo, el mercadillo
se trasladará al día anterior
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autorización con una
antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no
desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches,
camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados
fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean
inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión
del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de:
- Zona de Productos de Alimentación: 50 puestos,
instalados conforme a la localización que se adjunta
como Anexo a la presente Ordenanza.
- Zona de Productos Textiles: 35 puestos, instalados
conforme a la localización que se adjunta como Anexo
a la presente Ordenanza
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un
mínimo de 4 metros y un máximo de 12 metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en
mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de
presentación y de higiene. No se podrán ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean
los puestos desmontables.
Artículo 20. Contaminación Acústica
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía
o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente
de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el
real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.
TÍTULO V. COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO
AMBULANTE
Artículo 21. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
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, en los supuestos de traslado provisional de
ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de
esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
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2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo,
no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero,
la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones
relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la
misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de consumidores, así como la propia Administración municipal.
(el número de miembros de la comisión dependerá de
lo que decida la Corporación)
TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 22. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del
ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus
preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá
a la instrucción del correspondiente expediente previo
a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
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 23. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el
órgano administrativo competente para resolver, podrá
adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados. Así, 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, si existiesen
elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo
con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los
casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de
forma motivada las medidas provisionales que resulten
necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas
en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a
su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.
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En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si
no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento
expreso acerca de las mismas.
Artículo 24. 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, las infracciones se clasifican
de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la
placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones,
así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante, 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.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información,
que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f) Infracción en materia de contaminación acústica.
(De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) 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 no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a
las previstas en la autorización municipal.
f) La venta incumpliendo de la obligación por parte
del comerciante de emitir un recibo justificativo de la
compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obli-
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gaciones de facturación.
g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014,
de 22 de diciembre, de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término
de un año de más de una infracción grave, cuando así
haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, personal funcionario y agentes de la misma,
en cumplimiento de su misión.
Artículo 25. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
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 18.000 euros.
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 que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
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 consumidoras y usuarias
afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado
primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso
de la mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier
medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
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 26. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en
esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
2. Las muy graves, a los dos años. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se
hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde
aquel en que hubiese podido incoarse el procedi-
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miento, y de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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 9.2 de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones
municipales que se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el día ……, y entrará en vigor el día
…...
Huéscar, 17 de junio de 2021.-La Alcaldesa, Soledad
Martínez Román.

NÚMERO 3.471

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN (Granada)

Proyecto de actuación para la reconstrucción del
Cortijo Bernabé
EDICTO
D. José Carlos Ortega Ocaña, Alcalde del Ayuntamiento de Huétor Santillán,
HACE SABER: Que mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 8 de junio de 2021 se acordó la admisión a trámite el Proyecto de Actuación para la reconstrucción del Cortijo Bernabé (exp. 213/2021), por lo
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública
por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9:00 a
14:00 horas.
Huétor Santillán, 16 de junio de 2021.- El Alcalde,
fdo.: José Carlos Ortega Ocaña.

NÚMERO 3.271

AYUNTAMIENTO DE JUVILES (Granada)

Aprobación definitiva expediente modificación de
créditos 3/2021
EDICTO
Dª María Lourdes Molina Henares, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Juviles (Granada),
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HACE SABER: Aprobación definitiva expediente de
modificación de crédito nº 3/2021, suplemento de crédito financiado mediante bajas de otras partidas y remanente de tesorería para gastos generales, que afecta
al vigente presupuesto de la Corporación.
En cumplimiento con el artículo 169.1 del Real Decreto legislativos 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario
de fecha 30 de abril de 2021, sobre expediente de modificación de crédito nº 3/2021 que se hace público resumido por capítulos:

A los efectos del artículo 169.3 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, se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia el
resumen por capítulos del Presupuesto, una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente
detalle, advirtiendo que frente al acuerdo plenario
puede interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada en el plazo de dos meses a contar desde
la publicación del presente anuncio.
Juviles, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: María
Lourdes Molina Henares.

NÚMERO 3.195

AYUNTAMIENTO DE JUVILES (Granada)

Aprobación definitiva expediente modificación de
créditos 2/2021
EDICTO
Dª María Lourdes Molina Henares, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Juviles (Granada),
HACE SABER: Aprobación definitiva expediente de
modificación de crédito nº 2/2021 para concesión de
crédito extraordinario y suplemento de crédito, que
afecta al vigente presupuesto de la Corporación, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales.
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En cumplimiento con el artículo 169.1 del Real Decreto legislativos 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario
de fecha 30 de abril de 2021, sobre expediente de modificación de crédito 2/2021 que se hace público resumido por capítulos:
CAPÍTULO / IMPORTE TOTAL
1
847,67
278,34
TOTAL CAPÍTULO 1:

CAP. / CRÉD. DIP. / ALTAS / BAJAS / CONSIG. TOTAL
1 / 2489,58 / 0,0 / 2489,58 / 0,0
3 / 8000,00 / 4987,58 / 0,0 / 12987,58
TOTAL MODIF. PRESUPUESTARIAS: 4987,58
3 / 12987,58 / 2776,62 / 0,0 / 15754,20
TOTAL MODIF. PRESUPUESTARIAS: 2776,62
8 / 217212,60 / 0,0 / 2776,62 / 214445,98
TOTAL CAPÍTULO 8: 2766,62

n

1.126,01

2

668,30
200,00
2.389,75
4.137,48
1.415,70
410,15
4.598,00
5.333,68
TOTAL CAPÍTULO 2:

19.153,06

4
390,72
TOTAL CAPÍTULO 4:

390,72

6

5.617,49
4.921,36
1.530,83
4.820,64
4.477,00
835,38
3.310,12
650,00
1.785,35
TOTAL CAPÍTULO 6:
27.948,14
TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:
48.617,93
CAPÍTULO / SALDO INICIAL / IMPORTE / SALDO FINAL
8
265.830,53 48.617,93 217.212,60
TOTAL CAPÍTULO 8:
48.617,93
TOTAL RETENCIÓN CRÉDITOS:
48617,93
A los efectos del artículo 169.3 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, se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia el
resumen por capítulos del Presupuesto, una vez incorporada la modificación aprobada y según el siguiente
detalle, advirtiendo que frente al acuerdo plenario
puede interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada en el plazo de dos meses a contar desde
la publicación del presente anuncio.
Juviles, 2 de junio de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: María
Lourdes Molina Henares.
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NÚMERO 3.417

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada)

Aprobación inicial de modificación de créditos nº 7 y
nº 8
EDICTO
D. José Morales Morales, Alcalde del Ayuntamiento
de Monachil (Granada),
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno de Monachil en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de
2021, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:
- Aprobación inicial del expediente nº 7 de modificación de créditos (suplementos de crédito aplicación superávit ejercicio 2020)
- Aprobación inicial del expediente nº 8 de modificación de créditos (Crédito extraordinario aplicación superávit 2020)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo.
177 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo se expone al público por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, caso contrario el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Monachil, 14 de junio de 2021.-El Alcalde, fdo.: José
Morales Morales

NÚMERO 3.236

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva admitidos/a excluidos/as y fecha
ejercicio
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha
03/06/2021, relativa a la publicación de la lista definitiva
de admitidos/as excluidos/as proceso selección una
plaza de Conserje-Mantenedor vacante L2082, Oferta
de Empleo Público 2018 estabilización de empleo.
“PRIMERO. Con fecha 5 de febrero se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 23, las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para formar parte del procedimiento de selección de una plaza de Conserje Mantenedor L2082 co-

n
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rrespondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018
del Ayuntamiento de Motril, extraordinaria para la estabilización de empleo temporal y finalizado el día 19 de
febrero de 2020 el plazo para formular alegaciones.
SEGUNDO. Por resolución de la Alcaldía de fecha
11/03/2020 se procede a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/as excluidos/as siendo los siguientes,
e indicándose fecha de realización del ejercicio el 23 de
marzo de 2020:
“ADMITIDOS/AS DEFINITIVOS/AS
Nº / DNI / ASPIRANTE
1 / *****924* / ARAGÓN BRAGADO, ÓSCAR
2 / *****418* / GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ ENRIQUE
3 / *****765* / JORGE GARCÍA, PATRICIA
4 / *****952* / MOYA MANZANO, MARIO
5 / *****054* / SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
6 / *****449* / SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO
EXCLUIDOS/AS DEFINITIVOS/AS
Nº / DNI / ASPIRANTE / CAUSAS EXCLUSIÓN
1 / *****499* / HINOJOSA RUIZ, RAQUEL / 2
2 / ****731* / VÍLCHEZ TERRÓN, FRANCISCO JOSÉ
/2
Causas de exclusión:
1. No presenta carnet de conducir.
2. Certificado de desempleo reducción tasa.
3. No presenta titulación requerida.
SEGUNDO: Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la segunda fase del proceso
selectivo, fase de oposición, el día 23 de marzo de 2020
a las 09:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Motril sito en Plaza de España s/n.
TERCERO: Ordenar la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”
TERCERO. Con fecha 14 de marzo se declara el Estado de Alarma establecido por el Real Decreto
463/2020, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus COVID-19, suspendiéndose los plazos administrativos y no pudiéndose publicar listado
definitivo con fecha, lugar y hora para la realización de
la primera prueba.
CUARTO. Con efectos del 1 de junio de 2020 se deroga la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, relativo a la suspensión de
los plazos administrativos (Real Decreto 537/2020, de
22 de mayo).
Dada la necesidad de continuar con el expediente de
selección de referencia, debiéndose publicar la lista definitiva de admitidos/as - excluidos/as, así como la fecha, lugar y hora de comienzo de la primera prueba de
la fase de oposición,
Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Reanudar el proceso selectivo de un
puesto de Conserje Mantenedor vacante L2082, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 extraordinaria de estabilización de empleo temporal, publicando
lista definitiva de admitidos/as excluidos/as, así como
fecha, lugar y hora para la realización de la primera
prueba.
Listado Definitivo de admitidos/as excluidos/as:
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ADMITIDOS/AS DEFINITIVOS/AS
Nº / DNI / ASPIRANTE
1 / *****924* / ARAGÓN BRAGADO, OSCAR
2 / *****418* / GARCÍA MUÑOZ, JOSÉ ENRIQUE
3 / *****765* / JORGE GARCÍA, PATRICIA
4 / *****952* / MOYA MANZANO, MARIO
5 / *****054* / SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
6 / *****449* / SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO
EXCLUIDOS/AS DEFINITIVOS/AS
Nº / DNI / ASPIRANTE / CAUSAS EXCLUSIÓN
1 / ****499* / HINOJOSA RUIZ, RAQUEL / 2
2 / *****731* / VÍLCHEZ TERRÓN, FRANCISCO
JOSÉ / 2
Causas de exclusión:
1. No presenta carnet de conducir.
2. Certificado de desempleo reducción tasa.
3. No presenta titulación requerida.
SEGUNDO. Convocar a los/as aspirantes para la realización de la primera prueba de la fase de oposición,
para el día 12 de julio de 2021 a las 12’00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril sito en Plaza
de España s/n.
TERCERO. Ordenar la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en la
web municipal y el tablón de anuncios electrónico del
Excmo. Ayuntamiento de Motril.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 3 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.224

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Información pública pliego de condiciones económicoadministrativas que regirán el otorgamiento de la
concesión demanial para la instalación de un cajero
automático en la fachada del edificio de la Mediateca,
sito en Varadero
EDICTO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de junio de
2021, se acordó el inicio del procedimiento para la adjudicación de una concesión administrativa consiste en la
ocupación privativa de la fachada del edificio de la Mediateca, sita en Varadero, para la instalación de un cajero automático, así como, someter el pliego de condiciones económico-administrativa, a información pública mediante anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por
plazo de veinte días naturales, a efectos de reclamaciones y sugerencias.
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que, con carácter previo a convocar la
licitación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
64.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, el mencionado Pliego de Condiciones
económico-administrativa estará expuesto al público,
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para su examen, en las dependencias del Servicio de
Patrimonio, así como en la página web del Ayuntamiento (www.motril.es), por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho.
Motril, 3 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.229

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos/a excluidos/as
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha
02/06/2021, relativa a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, selección plaza Técnico
Grado Medio vacante F2299, Oferta de Empleo Público
2018 estabilización de empleo.
“A la vista del acta del Órgano de Selección de fecha
el día 27 de mayo de 2021 constituido para la selección
de una plaza de Técnico de Grado Medio, vacante nº
F2299 de la plantilla de funcionarios correspondiente a
la Oferta de Empleo Público de 2018, proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, en la que
propone la aprobación de la lista provisional de admitidos/as excluidos/as, indicando que no existen aspirantes excluidos, y siendo la siguiente:
Listado provisional admitidos/as:
Nº / APELLIDOS, NOMBRE / D.N.I.
1 / MORENO AGUILAR, CAROLINA / ***7366**
2 / SANTOS LÓPEZ, JOAQUÍN JOSÉ / ***8674**
3 / TERRÓN BOTE, FERNANDO / ***9862**
De conformidad con las Bases Generales, publicadas
en BOP nº 28 de 12 de febrero de 2019 y las Bases Específicas, publicadas en el BOP núm. 31 de 15 de febrero de 2019, que rigen la convocatoria,
Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la siguiente lista provisional de
admitidos/as:
Listado provisional admitidos/as:
Nº / APELLIDOS, NOMBRE / D.N.I.
1 / MORENO AGUILAR, CAROLINA / ***7366**
2 / SANTOS LÓPEZ, JOAQUÍN JOSÉ / ***8674**
3 / TERRÓN BOTE, FERNANDO / ***9862**
De conformidad con las bases generales de la convocatoria se abrirá un plazo de diez días hábiles para
subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
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Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
SEGUNDO: Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en la web municipal y
en el tablón de anuncios electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Motril.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 3 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.240

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos/a excluidos/as
EDICTO

n

B.O.P. número 117

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDO/AS
PROVISIONALES
***1499** / IGLESIAS GALÁN, JULIO / ADMITIDO
***8672** / MINGORANCE GARCÍA, CARMEN / ADMITIDA
***9220** / RUIZ PÉREZ, SUSANA / ADMITIDA
De conformidad con las bases generales de la convocatoria se abrirá un plazo de diez días hábiles para
subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en
la web municipal y en el tablón de anuncios Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Motril.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 4 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
NÚMERO 3.252

DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha
03/06/2021, relativa a la publicación de la lista provisional de admitidos/as excluidos/as selección una plaza de
Monitor de Atletismo, vacante L1877, Oferta de Empleo
Público 2018 Consolidación de empleo.
“A la vista del Acta del Órgano de Selección designado con motivo de la provisión en propiedad de una
plaza de Monitor de Atletismo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Motril (vacante
L1877), acogida a la Oferta de Empleo Público 2018 extraordinaria para la consolidación de empleo que se encuentren provisionalmente desempeñadas interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005
en el Ayuntamiento de Motril y vista la documentación
aportada por los aspirantes y comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases generales del proceso de consolidación de empleo temporal
(B.O.P nº 28, de 12-02- 2019) así como en las bases específicas de la convocatoria (B.O.P. nº 61, de 01-042019), el Órgano de Selección propone la aprobación
de la siguiente lista provisional de admitidos/as y excluidos/as:
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDO/AS
PROVISIONALES
***1499** / IGLESIAS GALÁN, JULIO / ADMITIDO
***8672** / MINGORANCE GARCÍA, CARMEN / ADMITIDA
***9220** / RUIZ PÉREZ, SUSANA / ADMITIDA
Visto el expediente, La Alcaldía RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos/as excluidos/as siguiente:

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos/a excluidos/as
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha
03/06/2021, relativa a la publicación de la lista provisional de admitidos/as excluidos/as selección una plaza de
Monitor de Gimnasia de mantenimiento, vacante
L1893, Oferta de Empleo Público 2018 Consolidación
de empleo.
“A la vista del Acta del Órgano de Selección designado con motivo de la provisión en propiedad de una
plaza de Monitor de Gimnasia de Mantenimiento, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Motril (vacante L1893), acogida a la Oferta de
Empleo Público 2018 extraordinaria para la consolidación y vista la documentación aportada por los aspirantes y comprobando el cumplimiento de los requisitos
exigidos en las bases generales del proceso de consolidación de empleo temporal (B.O.P nº 28, de 12-022019) así como en las bases específicas de la convocatoria (B.O.P. nº 61, de 01-04-2019), el Órgano de Selección propone la aprobación de la siguiente lista provisional de admitidos/as y excluidos/as:
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/AS
PROVISIONALES
***2486** / MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD /
ADMITIDA

B.O.P. número 117

n

Granada, martes, 22 de junio de 2021

***3585** / ARROYO MORALES, DANIEL / ADMITIDO
Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de
admitidos/as excluidos/as:
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/AS
PROVISIONALES
***2486** / MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD /
ADMITIDA
***3585** / ARROYO MORALES, DANIEL / ADMITIDO
De conformidad con las bases generales de la convocatoria se abrirá un plazo de diez días hábiles para
subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en
la web municipal y en el tablón de anuncios Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Motril.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 4 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.324

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Convocatoria proceso selección Educadoras/es
Infantiles
EDICTO
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y
EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE EDUCADORAS/ES INFANTILES PARA EL AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE
PRIMERA.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la presente convocatoria es la creación
de una bolsa de trabajo de educadoras/es infantiles
para vacantes, bajas, interinidades, excedencias, reducciones y necesidades temporales del Ayuntamiento de
Pinos Puente.
SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS
El carácter del contrato es TEMPORAL.
La relación jurídica que ligará al Ayuntamiento de Pinos Puente con los/las aspirantes finalmente contratados/as será laboral en régimen general con sujeción a lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el
Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo para el
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personal laboral de este Ayuntamiento de Pinos Puente
y resto de normativa vigente en la materia.
TERCERA.
CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por
Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
- Estar en posesión de la titulación adecuada según
lo establecido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan el primer ciclo en el ámbito
de la Educación Infantil. Se debe poseer alguna de las
siguientes titulaciones:
a) Técnicos Superiores en Educación Infantil, o Técnico Especialista Educador Infantil (módulo de nivel III),
o Técnico Especialista en Jardines de Infancia, o Profesionales que estén habilitados por la Administración
Educativa para impartir primer ciclo de Educación Infantil.
b) Maestros con la especialidad de Educación Infantil, o Profesor de Educación General Básica con especialidad de educación preescolar, o Maestros de Primera
Enseñanza, o Diplomado o Licenciado con la especialidad de Educación Infantil debidamente reconocida por
la Administración Educativa.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estar en posesión de la homologación por el Ministerio de Educación.
CUARTA.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Forma y plazo
Las solicitudes (Anexo I), para participar en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Pinos Puente, y se presenta-
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rán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento de Pinos Puente o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.
4.2. Documentos
Junto con la instancia, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo de residencia en vigor, para los aspirantes de nacionalidad española.
- Fotocopia de la titulación académica exigida para la
participación en el proceso selectivo.
- Fotocopia del certificado de vida laboral actualizada
y de los contratos o certificados de Administración en
los que figure la categoría laboral que permita la valoración de la experiencia docente.
- Fotocopia de los títulos y cursos de formación a que
hace referencia la base séptima.
QUINTA.
ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo máximo de un mes, se hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos, en el tablón de edictos
y en la página web del Ayuntamiento de Pinos puente,
con sus correspondientes documentos de identidad y,
en su caso, causa de exclusión, al objeto de que los interesados puedan, en el plazo de diez hábiles siguientes
a su publicación, subsanar los defectos que hubieren
motivado la exclusión, si ello fuera posible, con indicación de que si así no lo hiciera, se les tendrá por desistidos de su solicitud.
Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Pinos Puente (https://Pinospuente.org) y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pinos
Puente.
SEXTA.
TRIBUNAL CALIFICADOR.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
La composición del tribunal calificador es la siguiente:
- Presidente: Un empleado público del Ayuntamiento de Pinos Puente.
- 3 Vocales: Empleados públicos pertenecientes a
grupos iguales o superiores al que es objeto de selección (incluidos profesionales de Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento de Pinos Puente.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario en
quien delegue.
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- Un asesor especialista que colaborará exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas,
con voz y sin voto.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
SÉPTIMA.
SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección será concurso de méritos acreditados por los aspirantes, con una puntuación total de 100 puntos y la siguiente distribución, 30
puntos como máximo en Formación y 70 puntos como
máximo en Experiencia.
Sólo se valorarán los méritos relacionados con la categoría de la bolsa de trabajo a la que se opta, que sean
acreditados en la forma establecida en el apartado 4.2
de las presentes bases:
a) Formación:
- Por poseer una titulación superior a la exigida en la
convocatoria. Solamente se valorará la titulación superior que se presente, de forma que quien presente estudios de grado o licenciatura no le serán sumados los
puntos por diplomatura o bachillerato.
Grado o equivalente: 5 puntos
Doctorado: 5 puntos
Master: 3 puntos
- Por cada curso de formación o perfeccionamiento
relacionados con las funciones propias de la plaza convocada e impartidos por alguna de las siguientes entidades: Ministerio de Educación; INAP, Consejerías
competentes en materia de Administración Pública o
Educación, Organizaciones Sindicales, Organismos de
la Administración local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como Universidades y Colegios Profesionales, se valorarán con el siguiente baremo: 0,017 puntos por cada hora.
b) Experiencia profesional:
- Experiencia en el mismo puesto de trabajo en cualquier Administración Pública de igual contenido funcional al convocado, a razón de 0,30 puntos por mes completo trabajado. Los períodos inferiores al mes se calcularán de forma proporcional las fracciones inferiores
siempre que se trate de meses completos.
En caso de la jornada laboral parcial, se computa en
función del porcentaje de la jornada laboral realizada.
La puntuación total obtenida en el proceso será la
suma de la puntuación conseguida en el apartado anterior. No obstante, se computarán como prestados a
tiempo completo cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos
que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
Se establece el sistema de autobaremo, de modo
que junto a la solicitud se deben registrar todos los requisitos y méritos que se disponen por los aspirantes
para cada una de las categorías.
Eso sí, la puntuación presentada en el autobaremo
por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo
posible, no pudiendo establecerse durante el proceso
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de selección una puntuación mayor. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.
OCTAVA.
RELACIÓN DE APROBADOS Y ACREDITACIÓN DE
REQUISITOS
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y
consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pinos
Puente (https://pinospuente.org).
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones
que en su caso se hubieran presentado, se elevará al órgano competente el acta del proceso selectivo para que
se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de
prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pinos
Puente, donde deberá permanecer actualizada.
Las personas candidatas, cuando sean requeridas
para su contratación, aportarán ante al Ayuntamiento la
siguiente documentación:
- Declaración responsable de no haber sido separada
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración responsable de no desempeñar puesto
de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de
compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.
Las propuestas de contratación serán adoptadas por
el órgano competente a favor de las aspirantes según el
orden de prelación de la relación de personas aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el
nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el
proceso de selección, todo ello siguiendo el REGLAMENTO DE BOLSAS aprobado por el Ayuntamiento de
Pinos Puente y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 5 de febrero de 2021, que determinará
todos los elementos de la constitución, funcionamiento
y seguimiento de la bolsa, como recoge textualmente la
misma:
Número total de integrantes de la bolsa
1. La relación de aspirantes integrantes de la bolsa se
conformará en función del número de vinculaciones
temporales realizadas en cada categoría profesional, en
un determinado periodo de tiempo, tomando como referencia la fecha de la resolución de convocatoria. Por
ello, para la obtención del número total de integrantes
en la bolsa de titulares se utilizará la siguiente fórmula:
X = (a+b)/2
x = Número total de integrantes
a = primera anualidad anterior a la convocatoria
b = segunda anualidad anterior a la convocatoria
Con la finalidad de garantizar la suficiencia de personas candidatas disponibles en la bolsa, se creará una
bolsa de suplentes, aplicable exclusivamente en casos
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de no disponibilidad. El número de integrantes de la
bolsa de suplentes se determinará mediante la suma de
las dos anualidades anteriores a la convocatoria.
2. No obstante, si el número total de integrantes resultante de la aplicación de la fórmula anterior es inferior a 30, prevalecerá esta última cifra.
3. Si tramitado el procedimiento de selección, no hubiese ningún candidato, se acudirá al sistema de concurso-oposición para la creación de bolsas conforme al
artículo 3.2.
4. Concluido el proceso selectivo, el órgano con
competencias en materia de personal aprobará, a propuesta del órgano de selección, la correspondiente
bolsa.
Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del
tratamiento de sus datos personales y del compromiso
de confidencialidad con ocasión de la relación que se
entabla con el Ayuntamiento de Pinos Puente.
NOVENA.
PROTECCIÓN DE DATOS
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad, por lo que la participación en el
mismo supone por parte de los aspirantes la aceptación
del tratamiento de sus datos de carácter personal que
faciliten su solicitud para las publicaciones en boletines
oficiales, tablones de anuncios, página web y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos
del proceso selectivo. En cualquier caso, la presentación de la solicitud para formar parte del proceso selectivo implica que el solicitante está informado y da su
consentimiento al tratamiento y publicación de sus datos para la finalidad mencionada.
Los solicitantes podrán acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación en los términos establecidos por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal dirigiendo comunicación escrita al Ayuntamiento de Pinos Puente, sito en
la Calle Real, nº 123 Casa Consistorial, C.P. 18240 Pinos
Puente (Granada).
DÉCIMA. INCIDENCIAS
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el órgano competente para su aprobación, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Granada, a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
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Administración General del Estado aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Pinos Puente, 20 de mayo de 2021.

NÚMERO 3.464

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO
(Granada)

Aprobación inicial de crédito extraordinario césped
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio
de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente nº
2021/PES_02/000155, de Modificación de créditos para
concesión de créditos extraordinarios para pavimentación con césped artificial de la piscina municipal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Santa Cruz del Comercio, 15 de junio de 2021.- La Alcaldesa, fdo.: Ángeles Jiménez Martín.

NÚMERO 3.419

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada)

Aprobación definitiva modificación presupuestaria,
expte. 1078/2021
EDICTO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.4, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público,
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 28 de abril de 2021 sobre su-
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plemento de crédito y crédito extraordinario financiado
con cargo al remanente de tesorería, como sigue a continuación:
Aplicación
Progr. Económica
011
011
130
130
130
135
150
150
150
151
151
151
151
151
151
161
1621
1623
2313
330
330
338
340
340
340
340
912
920
920
920
920
920
932
9320

31004
35900
21400
22000
22103
22103
21000
22113
60907
21000
22103
22104
22109
22604
22706
21000
22700
22502
22104
21200
22799
22605
21300
22109
22711
60908
22602
21200
21300
22000
22103
22701
22708
22708

Crédito
Suplemento
extraordinario (euros) de crédito (euros)
626.926,17
12.737,76
548,70
511,00
2.382,08
61,20
17.901,00
113,99
1.770,00
8.731,98
4.952,18
256,07
8.392,33
2.827,50
5.777,50
3.563,60
11.606,00
436.169,17
320,36
1.640,20
7.700,00
15.620,00
684,40
4.330,87
13.924,00
12.989,39
1.770,00
542,80
1.850,24
720,76
345,83
3.252,32
24.283,57
TOTAL

98.822,63
1.334.025,60

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o Acuerdo impugnado.

Villa de Otura, 14 de junio de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Nazario Montes Pardo.
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NÚMERO 3.418

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza fiscal del
Ayuntamiento de Zafarraya reguladora de la tasa por
derechos de examen
EDICTO
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya,
HACE SABER: que no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública
contra el acuerdo de aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza del Ayuntamiento de Zafarraya
reguladora de la tasa por derechos de examen, realizada por acuerdo de Pleno de 30 de abril de 2021, y publicada en el BOP número 87 de 10 de mayo de 2021,
queda adoptado el acuerdo definitivamente, publicándose mediante anexo la Ordenanza citada, al objeto de
dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70,2º de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, significando que contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de la presente publicación.
Zafarraya, 14 de junio de 2021.-La Alcaldesa (firma
ilegible).
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DERECHOS DE EXAMEN DEL AYUNTAMIENTO
DE ZAFARRAYA.
ARTíCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO.
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
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
tasa por derechos de examen, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad
técnica y administrativa conducente a la selección del
personal funcionario y laboral entre quienes soliciten
participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las
categorías de personal laboral convocadas por este
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO
Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes
en las pruebas selectivas o de aptitud a las que se refiere el artículo anterior.
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ARTÍCULO 4. 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 artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Son obligados tributarios, entre otros:
- Los contribuyentes.
- Los sustitutos del contribuyente.
- Los obligados a realizar pagos fraccionados.
- Los retenedores.
- Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
- Los obligados a repercutir.
- Los obligados a soportar la retención.
- Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
- Los sucesores.
- Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la
condición de sujetos pasivos.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes
tarifas:
CATEGORÍA / INSCRITOS / COSTES / TARIFA UNITARIA
Categoría primera (plazas del grupo A1 o análogo en
personal laboral) / 5 / 214,24 euros / 42,85 euros
Categoría segunda (plazas de los grupos A2 y C1 o
análogo en personal laboral) / 40 / 1.428,84 euros /
35,72 euros
Categoría tercera (plazas de los grupos C2 y agrupación profesional E o análogo en personal laboral / 15 /
428,49 euros / 28,57 euros
ARTÍCULO 6. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Se aplicarán las siguientes:
- Tendrán una reducción del 50% de la tasa, las personas con discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, que se acreditará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por la
Dirección General de Servicios Sociales, y que se deberá encontrar actualizado a la fecha de la finalización
del plazo de presentación de las solicitudes.
- Tendrán una reducción del 50% de la tasa, las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, de al menos 24 meses a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de esta bonificación, será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación y que, asimismo carezcan del
derecho de prestación de prestación por desempleo
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y/o rentas superiores, en cómputo mensual al salario
mínimo interprofesional. Estas condiciones se acreditarán por medio de certificaciones emitidos por la administración competente en el momento de la solicitud.
Los expresados beneficios fiscales no tendrán carácter acumulativo, por lo cual, en supuestos de concurrencia de diversas causas que sean el origen del derecho a demandar los beneficios citados, el interesado
deberá optar sólo por uno de ellos. En el supuesto de
que el interesado no ejercitara la opción anterior, se
procederá de oficio, a considerar por orden de preferencia decreciente en el que se encuentre debidamente
justificado o resulte más favorable al interesado.
ARTÍCULO 7. DEVENGO.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas o de
actitud a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el
pago de la tasa para poder participar en las mismas.
La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en
que permanezca abierto el plazo para la presentación
de solicitudes de participación, que será el determinado
en cada una de las bases que rijan las convocatorias
para la provisión, en sus distintos regímenes, las plazas
que se oferten.
ARTÍCULO 8. NORMAS DE GESTIÓN.
1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en
régimen de autoliquidación. Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar
su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.
2. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en
el párrafo anterior, determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
3. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación, debidamente ingresada. En el caso de que el sujeto pasivo
sea una de las personas a que se refiere el artículo 6 de
esta ordenanza, deberá acompañarse la documentación que en el mismo se indica.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo,
la actividad técnica y/o administrativa que constituye el
hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la
devolución del importe correspondiente. Procederá,
asimismo, la devolución cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes o
cuando se haya producido una modificación sustancial
de las bases de convocatoria. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causa imputable al interesado.
ARTICULO 9. 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 el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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ARTÍCULO 10. LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2.021, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del
día siguiente a su publicación permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”

NÚMERO 3.420

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada)

Cuenta General 2020
EDICTO
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, Granada,
HACE SABER: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. 2/2.014 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y una vez informada por la Comisión
Especial de Cuentas, en sesión de 14 de junio de 2021,
se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante
los cuales, los interesados que lo estimen oportuno, podrán presentar alegaciones.
Zafarraya, 14 de junio de 2021.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 3.426

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS JUNCARIL
ASEGRA (ALBOLOTE-P
PELIGROS)

Aprobación definitiva suplementos de crédito. Expte.
3/2021
EDICTO
Habiéndose publicado en el BOP nº 95 de 20/05/2021,
el expediente de suplemento de crédito nº 3/2021 para
financiar la redacción del “Plan de movilidad urbana sostenible de los polígonos”, aprobado en sesión celebrada
el día 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado
alegaciones durante su exposición al público, se publica
el siguiente:
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON DESTINO A LAS
PARTIDAS SIGUIENTES:
GASTOS:
Partida / Crédito inicial / Importe modificación
920-22706 / 20.000,00 euros / 25.000,00 euros
TOTAL GASTOS: 25.000,00 euros
FINANCIACIÓN DEL ANTERIOR SUPLEMENTO DE
CRÉDITO
INGRESOS
Partida / Crédito inicial / Importe modificación
87000 / 0,00 euros / 25.000,00 euros
TOTAL INGRESOS: 25.000,00 euros
Todo ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177 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 artículo nº
5.B.b de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir de la publicación del presente en el
B.O.P., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada.
Peligros, 14 de junio de 2021.-El Presidente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 3.217

n
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NÚMERO 3.220

MANCOMUNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA
POTABLE DEL RÍO DÍLAR

Cuenta General año 2020
EDICTO
D. José Ramón Jiménez Domínguez, Presidente de
la Mancomunidad de Abastecimientos de Agua Potable
del Río Dílar (Dílar, Granada),
HACE SABER: Formulada y rendida la Cuenta General de la Mancomunidad de Abastecimientos de Agua
Potable del Río Dílar correspondiente al ejercicio de
2020, se expone al público, junto con sus justificantes y
el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante
quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán
los reparos y observaciones que puedan formularse
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas a la Junta de la Mancomunidad, para que puedan
ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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.
Dílar, 1 de junio de 2021.-El Presidente, fdo.: José Ramón Jiménez Domínguez.

MANCOMUNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA
POTABLE DEL RÍO DÍLAR

Cuenta General año 2019
EDICTO

NÚMERO 3.221

MANCOMUNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA
POTABLE DEL RÍO DÍLAR

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Presidente de
la Mancomunidad de Abastecimientos de Agua Potable
del Río Dílar (Dílar, Granada),

Presupuesto General ejercicio 2021

HACE SABER: Que, formulada y rendida la Cuenta
General de la Mancomunidad de Abastecimientos de
Agua Potable del Río Dílar correspondiente al ejercicio
de 2019, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha
Comisión que practicará cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas a la Junta de la Mancomunidad, para que puedan
ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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.

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Presidente de
la Mancomunidad de Abastecimientos de Agua Potable
del Río Dílar (Dílar-Granada),

Dílar, 1 de junio de 2021.-El Presidente, fdo.: José Ramón Jiménez Domínguez.

EDICTO

HACE SABER: Que, aprobado inicialmente por la
Junta de la Mancomunidad de Abastecimientos de
Agua Potable del Río Dílar en sesión extraordinaria de
fecha 31 de mayo de 2021 el Presupuesto General para
el ejercicio 2021, así como sus Bases de Ejecución y la
Plantilla de Personal, estarán de manifiesto al público en
la Secretaría de esta Mancomunidad por plazo de
quince días, durante el cual cualquier persona interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta de la
Mancomunidad las reclamaciones que estime convenientes, con arreglo al artículo 169 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 artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.
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En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en caso contrario, la Junta de la Mancomunidad dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al público
y las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Dílar, 1 de junio de 2021.-El Presidente, fdo.: José Ramón Jiménez Domínguez.

n
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en el artículo 14.2.i) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Valle del Zalabí, 1 de junio de 2021.-El Alcalde (firma
ilegible).

NÚMERO 3.245

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RUTA DE
TORVIZCÓN

Presupuesto General ejercicio 2021
EDICTO

NÚMERO 3.225

AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL ZALABÍ (Granada)

Exposición pública del padrón del primer semestre de
2021, tasa basura
EDICTO
D. Manuel Sánchez Mesa, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle del Zalabí (Granada),
HAGO SABER que por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/05/2021, se ha aprobado el padrón correspondiente al primer semestre año 2021 de
la tasa por servicio de recogida de basura.
El cargo se pasa al Servicio Provincial Tributaria para
que proceda a su cobro en el tercer periodo fiscal del
año 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que contra el acto, de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en el
mismo, podrá interponerse recurso previo de reposición ante dicho órgano en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a de finalización del término de
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo el plazo de exposición pública 15
días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia estando a tales efectos el padrón a disposición de
los interesados en las oficinas municipales
Se advierte que la interposición de recurso no detendrá, en ningún caso, la ejecución del acto impugnado,
con las consecuencias legales consiguientes, incluso la
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses
y recargos, a menos que el interesado solicite, dentro
del plazo para interponer el mismo, la suspensión de la
ejecución durante el plazo de sustanciación del mismo,
a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía
que cubra el total de la deuda, en cuyo supuesto se
otorgará la suspensión instada. No se admitirán otras
garantías, a elección del recurrente, que las señaladas

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales y 127 del T.
Refundido de Régimen Local, y aprobado inicialmente el
presupuesto en sesión del día 29 de abril de 2021, que
ha resultado definitivo al no haberse efectuado reclamaciones en el periodo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
INGRESOS.
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1. Impuestos directos
CAP. 2. Impuestos indirectos
CAP. 3. Tasas y otros impuestos
CAP. 4. Transferencias corrientes
CAP. 5. Ingresos patrimoniales
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. 6. Enajenación inversiones reales
CAP. 7. Transferencias capital
2. OPERACIONES FINANCIERAS
CAP. 8. Activos financieros
CAP. 9. Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS
GASTOS.
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1. Gastos de personal
CAP. 2. Gastos de bienes corrientes
CAP. 3. Gastos financieros
CAP. 4. Transferencias corrientes
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. 6. Inversiones reales
CAP. 7. Transferencias de capital
2. OPERACIONES FINANCIERAS
CAP. 8. Activos financieros
CAP. 9. Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

61.967,08
0,92

61.968,00

41.179,00
20.639,00
150,00

61.968,00

Torvizcón 4 de junio de 2021.-El Presidente, fdo.
Juan David Moreno Salas.
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NÚMERO 3.213

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO (Granada)

Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para 2021
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 23 de abril de 2021, aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2021, por un importe global de 499.826,14 euros.
Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la Secretaría Municipal, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 87, de 10 de mayo de 2021.
Durante el periodo de exposición pública indicado, que se inició el día 11 de mayo de 2021 y terminó el 31 de mayo
de 2021, no se han presentaron reclamaciones contra la aprobación del citado expediente. De conformidad con el artículo 169.1 del TRLHL 2/2004, de 5 de marzo, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto, las Bases de Ejecución, la plantilla de persona y demás documentación que integra el expediente, para el ejercicio 2021, al no haberse
presentado reclamación alguna durante el periodo de exposición pública.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/90 y 169.3 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de
Presupuesto General del Ayuntamiento, para ejercicio 2021, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación
definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Santa Cruz del Comercio, 2 de junio de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: Ángeles Jiménez Martín. n

